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Resumen 

 Estudios en base a la atención inadecuada a  los pacientes diabéticos hipertensos que 

presentan discapacidad permanente  no se han realizado en el país. Siendo necesario 

contribuir con un diagnóstico  sobre los causales que provocan una población 

insatisfecha con la calidad de atención recibida. La investigación se llevó a cabo en la 

parroquia Chaporotó, provincia de Manabí  durante el periodo Julio-Septiembre del 

2016 bajo el objetivo de determinar la calidad de atención a los pacientes 

diagnosticados  con diabetes mellitus  tipo 2 e hipertensión. La metodología utilizada 

fue cualitativa, descriptivo, analítico, No experimental; se consideró un muestreo 

secuencial no estratificado permitiendo obtener información por 80 personas, utilizando 

como instrumento la encuesta. Los resultados obtenidos fueron que el 62 % indicó que 

no han recibido  la visita de algún personal de salud por su discapacidad en el último 

año, Equivalencia cualitativa: insatisfactoria. Cuántas veces ha recibido atención médica 

especializada en el último año Promedio: 2.3Equivalencia cualitativa: insatisfactoria. El 

69% manifestó que  no recibe medicina continua de parte de las instituciones de salud 

.Equivalencia cualitativa: insatisfactoria. En cuanto a la pregunta  si se siente usted 

satisfecho/a por la atención que le brindan los equipos de salud, el 14% indicó  Muy 

insatisfecho Equivalencia cualitativa: Mejorable, el  23% manifestó Insatisfecho, el 12% 

Poco satisfecho y el  10%Muy satisfecho. Concluyendo que existe una atención 

inadecuada a pacientes discapacitados permanentes, diagnosticados con diabetes 

mellitus e hipertensión, en la parroquia de Charapotó, sustentada por problemas en la 

monitorización, la distribución de medicamentos, y la ayuda técnica. Se propuso un 

Plan de Mejora. 

PALABRAS CLAVES: CALIDAD DE ATENCIÓN, DIABETES, HIPERTENSIÓN, 

DISCAPACIDAD, PLAN DE MEJORA 
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Abstract 

Background a high rate of dissatisfaction with the care provided to diabetic patients 

with hypertension and permanent disabilities has been identified in the village of 

Charapotó, in Manabí province. This problem arises from the combination of 

management difficulties, limited resources, bad habits of the population, and poor 

promotion to health care. Objective to evaluate the quality of care for patients diagnosed 

with diabetes mellitus, hypertension, and permanent disabilities, in the village of 

Charapotó. Methodology: We used a descriptive, analytical, not experimental 

qualitative methodology; based on data collection through surveys specifically 

developed to analyze the factors that promote the problem and the consequences it 

produces. Results: In general, subjects in the referred a high level of dissatisfaction with 

the quality of care; the most important aspects were the amount of periodic visits to 

patients, and problems in the distribution of medicines, conclusions: There is a severe 

deficiency in the quality of care for permanently disabled patients diagnosed with 

diabetes mellitus and hypertension, in the village of Charapotó; that is reinforced by 

problems in monitoring, drug distribution, and technical support. Therefore, it is strictly 

necessary to implement measures to improve the service, focused in changes in 

management policies, and the support of community political and social leaders. 

 

 

KEYWORDS: HEALTHCARE QUALITY, DIABETES, HYPERTENSION, 

DISABILITY, MANAGEMENT IMPROVEMENT. 
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                                                           Introducción 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existe un aumento 

constante de los casos Diabetes Mellitus 2 (DM2) con Hipertensión arterial. Este 

trastorno deteriora progresivamente la salud general del individuo, provocándoles 

incapacidades, en su mayoría permanentes. Los esfuerzos de múltiples organizaciones 

científicas y sanitarias a nivel mundial, tales como el Instituto de Investigación 

Biomédica de Andalucía (IBIMA), la Asociación Internacional de Investigación Médica 

(IAMR); y organismos plurinacionales en América Latina como la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), han postulado que se deben redoblar los esfuerzos 

para mejorar los procesos de atención a las personas diagnosticadas con DM2 e 

hipertensión. (OMS, Informe mundial sobre la diabetes, 2016) 

En cuanto a la delimitación del problema  se basa en la atención 

inadecuada a  los pacientes diabéticos hipertensos que presentan discapacidad 

permanente que acuden  al centro de salud ,en la parroquia Chaporotó , provincia de 

Manabí ; donde resaltan causales como complejidad elevada en la administración de 

recursos y talento humano , acompañada de limitados recursos económicos del sistema 

de salud; además, los hábitos inadecuados de la población dificultan la priorización de 

atención a pacientes de alto riesgo y  un fomento deficiente para el cuidado de la salud 

por parte de los familiares y miembros de la comunidad. Todo esto ha provocado 

efectos como una población insatisfecha con la atención recibida, aumento de la 

incidencia y prevalencia de la diabetes mellitus con hipertensión , el progreso de la 

enfermedad  dificultad la  movilización y atención especializada a los pacientes , a más 

de la disminución en la calidad de vida .  

En este trabajo se plantea la formulación del problema ¿cómo incide 

una atención inadecuada en los pacientes diabéticos con hipertensión que presentan 
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discapacidad permanente, en la parroquia de Charapotó de la provincia de Manabí? Con 

respecto a la Justificación, esta investigación se basa en las estadísticas provistas por la 

Organización Mundial de la Salud, en la cual se indica que las personas con 

discapacidad tienen peor calidad de atención que la población general. Este estudio se 

realizó en la población de Chaporotó luego de investigar  la calidad de servicio a los 

usuarios en el centro de salud. Por otra parte, los pacientes diabéticos con hipertensión  

son más vulnerables a enfermedades secundarias prevenibles, trastornos relacionados 

con la edad y comorbilidades; por lo tanto, es importante enfocarnos  en la calidad de 

servicio a esta población  para mejorar sus estándares de nivel de vida, para finalmente  

optimizar los  procesos de atención a esta población en riesgo, lo que permitirá  buscar 

mejores soluciones a largo plazo, y  la mejora en las políticas de gestión sanitaria. 

La discapacidad en Ecuador es un tema que los últimos años ha 

aumentado el interés tanto del gobierno nacional como de los gobiernos cantonales  y 

parroquiales. El presente  estudio va encaminado a identificar los parámetros de salud 

donde la calidad de atención nos permitirá aliviar las tensiones en los pacientes con 

discapacidad permanente que han sido diagnosticados  con diabetes e hipertensión. El 

estudio de la calidad de atención a este sector poblacional, donde existen  fuertes 

implicaciones de salud con sus consecuencias en términos de discapacidad, hace posible  

identificar aquellos problemas de salud que afectan la calidad de vida de la población, y 

se estiman como una carga considerable para el sistema de Salud  Pública.. 

Por tanto, el  objeto de estudio de este trabajo de investigación es la 

calidad de atención de los pacientes; cuyo campo de investigación son los pacientes 

diabéticos con hipertensión que presentan discapacidad permanente. El objetivo 

general de este trabajo es Determinar la calidad de la atención a los pacientes 

diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión en la provincia de Charapotó 
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en el periodo de julio a septiembre 2016. Los objetivos específicos establecidos son: 

Fundamentar los referentes teóricos y sustantivos de la Diabetes Mellitus Tipo 2 y la 

hipertensión; Analizar la calidad de atención en pacientes con incapacidad permanente 

en el pueblo de Charapotó; y  elaborar un Plan de mejora de servicio de atención a los 

pacientes diabéticos e hipertensos. 

La novedad científica de este trabajo se enfoca en elaborar y socializar 

un plan de mejora de servicios para el manejo de  pacientes Diabetes Mellitus Tipo 2 e  

hipertensión  con discapacidad permanente, que asisten al centro de salud de Chaporotó;  

y, la divulgación de los resultados del presente trabajo  aportará de información 

relevante para comprender, verificar, y renovar los protocolos de atención y  prevención 

de estas discapacidades producidas  por la diabetes mellitus 2  y con ello se reduzca 

significativamente los índices de mortalidad y morbilidad. Asimismo, este estudio se 

configura como un fundamento para futuros trabajos de investigación orientados a 

profundizar en el conocimiento de las causales que llevan al paciente hipertenso con 

diabetes al deterioro físico, para poder intervenir de cierto modo para que las secuelas y 

discapacidades tengan menos impacto en las personas de esta nación. 
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Capítulo 1  

Marco Teórico 

En lo que respecta a las teorías generales corresponden a la calidad de 

atención a pacientes, enmarcadas en los servicios de salud pública y privada,  implica la 

combinación de elementos de carácter técnico, de procesos objetivos y subjetivos. En 

este ámbito, todos los componentes tienen como consecuencia la satisfacción de los 

usuarios, y la eficiencia de la institución.  Por este motivo, se considera que los 

determinantes fundamentales de la calidad la atención son: en primer lugar, la 

confiabilidad, que implica consistencia en el rendimiento y en la práctica.  Luego, la 

receptividad, que  se refiere a la disposición y prontitud de los empleados para 

proporcionar el servicio, e implica la oportunidad.  (De Los Rios Uriarte, 2012) 

De la misma forma, en varios trabajos de investigación dentro de este 

contexto, los autores se han visto la necesidad de investigar la situación de la oferta de 

servicios de salud y calidad de la atención a partir; esto a través de una perspectiva de 

reducción de costos, la competencia entre los prestadores, y la exigencia cada vez 

mayor por parte de los usuarios. También, estas investigaciones han tomado en cuenta 

las políticas planteadas por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Esto 

puede verse reflejado también en nuestro país, donde se han implementado estrategias 

para mejorar los servicios y garantizar la calidad de la atención, como forma de 

disminuir las desigualdades. (Chapleau & Pons, 2012).  

Por otra parte, existen otros factores de igual relevancia que no han sido 

completamente explorados por investigaciones anteriores, tales como la competencia, 

que implica la posesión de habilidades y los conocimientos necesarios para ejecutar el 

servicio. La accesibilidad, que implica el aprovechamiento y la facilidad del contacto. 

La cortesía, que incluye la gentileza, la urbanidad y el afecto del personal que presta el 
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servicio. La comunicación, en la que interviene escuchar a los usuarios y mantenerlos 

informados con un lenguaje que puedan entender. La credibilidad, que significa 

honestidad, mesura y confianza. La seguridad, que implica mantenerse lejos riesgos y 

peligros. Y finalmente, la capacidad de entender y conocer al cliente (De Los Rios 

Uriarte, 2012) 

El paciente, también denominado usuario del servicio, es aquella persona 

que goza de los servicios provistos por el sistema de salud. Desde el momento del 

ingreso, hasta su salida del sistema. El paciente es una entidad que permanece en el 

tiempo, y que es manejado por diversos actores durante su estancia en la casa de salud. 

El paciente refiere una condición médica, motivo por el cual requiere de asistencia 

sanitaria. Por otra parte, el paciente refiere una percepción cualitativa de su experiencia 

en el sistema de salud, misma que puede ser transmitida de manera verbal o escrita. Esta 

percepción de la calidad del servicio es en lo que muchos estudios han priorizado en los 

últimos años, debido a que la salud es vista desde un enfoque holístico, donde no solo 

importa la actividad médica, sino también la calidad humana (De Los Rios Uriarte, 

2012).  

La atención a pacientes en un entorno clínico es un proceso que se orienta 

a las necesidades y perspectivas de las personas, debe ser consistente y competitiva, 

eficiente y fructífera, con trato personalizado constante, efectiva y renovada 

continuamente; que influya en el cliente y en el mercado. En este contexto, es preciso 

citar que ―la calidad es proporcionar el máximo y más completo bienestar al paciente. 

Esta calidad recoge el pensamiento técnico de quienes la aplican, con sus iniciativas 

personales, y formación académica‖. La calidad no es medible en términos numéricos 

simples, más bien implica la coalición de múltiples criterios y percepciones, desde la 
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calificación que emiten los públicos sobre el servicio, hasta la percepción de la ética 

institucional en su conjunto. (Corbella A, 2012)  

Un aspecto importante al momento de la gestión o toma de decisiones 

sobre los protocolos de atención a pacientes en riesgo, tales como los discapacitados 

permanentes, es la valoración epidemiológica del grupo poblacional en cuestión. En este 

sentido, es necesario diferenciar a los pacientes con enfermedades sistémicas leves; 

pacientes con enfermedad sistémica grave pero  sin limitación funcional; paciente 

con enfermedad sistémica grave con amenaza de la vida; y el paciente moribundo. Cada 

uno de estos casos tendrá que ser atendido de manera personalizada, por lo que no es 

posible generalizar un modelo de atención que cubra las necesidades de toda la 

población. (Palmero & Jorge, 2013) 

En tal sentido, la calidad de la atención puede entenderse como "grado de 

mejora que se aprecia en los servicios de salud para individuos y población, conforme 

se logran los resultados deseados en salud, y son proporcionales a los conocimientos 

profesionales vigentes". La salud, en cuanto a calidad de vida, es comprendida como un 

derecho universal de las personas; implicando el acceso y la calidad de acciones y 

servicios de salud. La calidad de atención de salud no puede ser entendida como 

producto o medio para hacer de la salud un objeto de mercancía, pero debe ser buscada 

como forma de garantizar el acceso y la equidad de las acciones y servicios de salud 

para toda la población. (Saturnos, 2012)   

En una comunicación del Ministerio de Salud Pública del Ecuador se 

indica que las políticas generales de administración de salud tratan de impulsar la 

calidad de la atención, tanto en aspectos de eficacia o capacidad resolutiva (según 

niveles de organización tecnológica) y de calidez (calidad percibida, basada en la 

aceptabilidad y satisfacción del usuario), pero algunos instrumentos ya diseñados aún 
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no se han puesto en práctica como los atinentes a la acreditación de los servicios 

(públicos y privados), certificación profesional, encuestas periódicas de satisfacción, 

etc. (MSP Ecuador, 2011).  

Se entiende como calidad en la atención médica o calidad asistencial 

cuando se en un entorno asistencia médica, tanto a nivel privado como público, se 

realizan actividades orientadas a garantizar los servicios de salud. Esto es  tanto desde el 

punto de vista de su accesibilidad, como desde un reparto imparcial de los recursos 

existentes. Por otra parte, interviene el adiestramiento constante de los profesionales que 

componen el sistema. Asimismo, se debe priorizar el cuidado de las infraestructuras, y 

la comunicación con los pacientes;  todo esto para alcanzar la satisfacción del usuario 

con la atención recibida (De Los Rios Uriarte, 2012). 

Otros autores definen la calidad de la atención en salud como ―el 

abastecimiento de servicios de salud a los usuarios, tanto individuales y colectivos, y de 

manera accesible y equitativa, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de 

dichos usuarios. (Haseltine, 2015). Por lo tanto, para diversos profesionales de salud, la 

calidad de la atención a los pacientes se sostiene en un diagnóstico correcto para cada 

individuo, disponiendo para ello de los métodos óptimos y basados en la mejor 

evidencia científica existente. Esto se justifica en los principios de la medicina basada 

en la evidencia, donde las decisiones deben ser tomadas a partir de estudios detallados y 

específicos para cada componente del análisis situacional (Hernández Bello & Gutiérrez 

Bonilla, 2015). 

La gestión de recursos a nivel de un sistema de salud pública para atender 

las necesidades de una población, con un número siempre creciente de individuos 

diagnosticados con hipertensión arterial, es uno de los retos más importantes dentro del 

contexto mundial. Iniciativas como Horizonte 2020 de la Unión Europea fomentan la 
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investigación destinada a mejorar los procesos de calidad de atención a las personas 

mayores, diagnosticadas con hipertensión y diabetes, y mayormente con discapacidades 

permanentes. Además, varios gobiernos en Latinoamérica han implementado políticas 

similares en los últimos años (Comunidad Europea, 2016). 

Asimismo, se considera proceso de gestión de la calidad de atención en 

salud al conjunto de operaciones realizadas por los organismos de gestión, organismos 

técnicos, personal administrativo, profesionales, y personal de servicio de una 

institución de salud. Estas deben reflejar cambios en la operatividad del centro en 

cuestión durante el periodo de ejecución, siguiendo un objetivo común, el cual es 

mejorar la experiencia de los pacientes que reciben el servicio. En este contexto, el 

servicio sobre el cual se centra este estudio no es de carácter quirúrgico, sino más bien 

de vigilancia médica. Este tipo de procesos de vigilancia implican a todos los miembros 

del equipo de salud; y se diferencia de los procesos quirúrgicos en que su continuidad 

permanece en el tiempo. (Archundia Garcia, 2014) 

Respecto a las teorías sustantivas, varias investigaciones han 

determinado que las personas que sufren de diabetes mellitus con hipertensión son más 

propensas a sufrir una situación de desempleo, tener dificultades en el acceso a servicios 

sanitarios, y disponer de menos recursos económicos, por lo que la calidad de la 

atención a pacientes con estas características suele ser menor que en el resto de la 

población. Las consecuencias sociales y ambientales de vivir con diabetes mellituso 

tienen un impacto significativo en el estado de salud y bienestar de los individuos, 

apreciándose un aumento de la mortalidad, de las condiciones crónicas prevenibles y de 

las enfermedades oportunistas (Fowles, y otros, 2014). 

La diabetes mellitus es un desorden metabólico caracterizado por la 

presencia de elevadas concentraciones de glucosa en sangre (hiperglucemia crónica) 
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debido a múltiples etiologías y que presenta un conjunto de trastornos metabólicos de 

proteínas, lípidos y electrolitos, resultado de defectos en la secreción o en la acción de la 

insulina. La población afectada presenta características sociodemográficas y edades 

heterogéneas. Las disposiciones políticas y económicas referentes a la gestión de 

pacientes con estas características es un aspecto complejo, que requiere un profundo 

análisis, y de estudios específicos para cada región donde deban ser aplicadas (Ascher, 

Mendivil, Pinzon, & Feliciano, 2013). 

Según la American Diabetes Association, los criterios para el diagnóstico 

de DM2 son: nivel de hemoglobina glucosilada (HbA1c) superior al 6’5%, 

determinación de glucemia superior a 200 mg/dl a las 2 horas tras sobrecarga oral con 

75 g de glucosa (SOG) o superior a 126 mg/dl tras al menos 8 horas en ayunas; siendo 

necesario confirmar el diagnóstico con el mismo test. En presencia de síntomas de 

diabetes tales como poliuria, polidipsia o pérdida de peso inexplicada, también se puede 

diagnosticar la diabetes si el nivel de glucemia es superior a 200 mg/dl en test realizados 

al azar. (American Diabetes Association, 2015). 

Las repercusiones sanitarias asociadas a la diabetes mellitus se deben 

tanto a la alta prevalencia de la patología como a los elevados gastos, estimados entre 

381 € y 2.560 € por paciente/año (Castillo, Antonio, López, & Tirado, 2014). La 

tendencia actual de la prevalencia de DM2 es creciente, alcanzando proporciones 

epidémicas en todo el mundo, y las complicaciones de la DM2 aumentan con la edad, el 

tiempo de evolución de la enfermedad y el incorrecto seguimiento del tratamiento por 

parte de los pacientes, tales como la ausencia de un régimen adecuado o el control 

glucémico no sistematizado (Egocheaga, y otros, 2013). 

Como ejemplo, las principales cuestiones que se han abordado en las 

últimas décadas sobre los modelos de atención a pacientes con diabetes mellitus en 
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Europa, denominados como modelos europeos de cohesión y bienestar social; son, entre 

otras cosas, la migración, la integración, el cambio demográfico, el envejecimiento de la 

población y la discapacidad, la educación y el aprendizaje permanente, así como la 

reducción de la pobreza y de la exclusión social, teniendo en cuenta las diferentes 

características regionales y culturales. Los programas de atención a enfermos con 

diabetes mellitus pueden dotar a los pacientes de formación específica sobre su 

patología además del seguimiento regular de personal especializado, implicando al 

paciente, al médico de atención primaria y al diabetólogo. (Goderis, y otros, 2015). 

La discapacidad asociada a la diabetes, según la asociación americana 

para la diabetes (American Diabetes Asociation), superan el 65% de los casos 

registrados a nivel de los Estados Unidos. La aparición de los síntomas primarios inicia 

alrededor de los 50 años de edad en su mayoría. Estos síntomas, tales como poliuria, 

polidipsia o pérdida de peso inexplicada, deben ser verificados por medio de los niveles 

de glucemia. La discapacidad relativa a la diabetes no se origina de los síntomas, sino 

del daño a nivel sistémico que esta produce durante el tiempo. Por lo tanto, no es 

posible establecer un umbral específico para predecir ―cuando‖ una persona diabética 

sufrirá de una discapacidad permanente en un futuro. (American Diabetes Association, 

2015). 

La prevalencia de la diabetes mellitus de tipo 2 supera el 90% de los 

casos actuales diagnosticados de diabetes a los 50 años, asociándose la mayoría de los 

nuevos casos al estilo de vida occidental, caracterizado por hábitos de vida sedentarios y 

dietas ricas en grasas que predispone a los individuos al sobrepeso y la obesidad. Dicha 

condición conduce a un aumento de la resistencia a la insulina y a la hiperinsulinemia 

compensadora, lo que provoca a largo plazo la insuficiencia de las células beta 
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localizadas en los islotes de Langerhans del páncreas y el desarrollo de la diabetes 

mellitus (Rydén, y otros, 2014). 

Entre las complicaciones asociadas a la diabetes mellitus destacan las 

relacionadas con problemas de circulación, tales como las complicaciones vasculares y 

la rigidez arterial. Los daños provocados en los vasos sanguíneos y nervios pueden 

producir complicaciones a largo plazo, siendo dos de los riesgos más comunes en estos 

pacientes la disminución de la sensibilidad y la mala circulación del pie, que pueden 

derivar en la formación de úlceras y en una posible amputación del mismo. En casos 

extremos, la diabetes puede suponer el aumento del riesgo de discapacidad y muerte 

prematura. (Hsu, y otros, 2016). 

La hipertensión arterial es una enfermedad crónica que se caracteriza por 

el aumento continuado de los valores de presión sanguínea del paciente provocando un 

aumento significativo de la morbilidad y mortalidad, siendo una enfermedad 

cardiovascular asintomática que puede cursar con complicaciones graves o letales de no 

tratarse a tiempo. Los riesgos de esta enfermedad cardiovascular pueden verse 

incrementados en presencia de diabetes, obesidad y hábitos de vida sedentarios (Gómez-

Huelgas, y otros, 2014). 

Las complicaciones derivadas de la hipertensión arterial son ampliamente 

conocidas por la comunidad médica internacional. Esta enfermedad es conocida como 

uno de los ―grandes males del siglo XX‖, que se abre paso hacia el nuevo siglo XXI.  

Las estrategias de control de esta enfermedad son efectivas. Diversos estudios han 

demostrado la capacidad que tienen procedimientos y protocolos de atención simples 

para disminuir severamente la incidencia y prevalencia de la hipertensión arterial en 

poblaciones pequeñas y medianas. Sin embargo, el problema de esta enfermedad radica 

en su factor social más que en su factor epidemiológico. Para combatir la hipertensión 
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arterial es necesario combatri primeramente la naturaleza humana. ( izueto 

 osas,  Alonso Pérez, & Antonia Hernández, 2015) 

Los riesgos vasculares pueden conducir a la discapacidad mediante 

múltiples mecanismos tales como los accidentes cerebrovasculares o complicaciones 

asociadas a la diabetes como neuropatías. Algunos posibles mecanismos que relacionan 

la diabetes y la discapacidad son la reducción de la función cardiovascular, las 

neuropatías, la sarcopenia, los procesos inflamatorios, las retinopatías, las nefropatías y 

la pérdida de miembros, acelerando así el deterioro funcional del paciente, ya que estos 

procesos afectan directamente a la movilidad, la función cognitiva y la función 

cardiovascular (Dhamoon, Moon, Paik, Sacco, & Elkind, 2014). 

El seguimiento de la hipertensión y sus causas en la población con 

discapacidad por parte de las autoridades sanitarias mejora la calidad de atención, 

siendo la edad, el sobrepeso u obesidad, la circunferencia de la cintura y el consumo de 

frutas y verduras las variables más significativas para la predicción de hipertensión en 

sujetos con discapacidad. Los hábitos de vida no saludables tales como las dietas 

inadecuadas o la falta de actividad física son comunes entre personas con 

discapacidades intelectuales, lo que suele estar relacionado con la alta prevalencia 

relativa de hipertensión en el colectivo de estudio. (Lin, Liu, Liou, Hsu, & Lin, 2012). 

En la generación de políticas de calidad de atención a pacientes en 

situación de riesgo, tales como los diagnosticados con diabetes e hipertensión, con 

discapacidad permanente; el objetivo es conseguir una mayor comprensión de los 

cambios de la sociedad y sus consecuencias en términos de cohesión social, así como 

analizar y desarrollar la inclusión social y económica. Para esto es imprescindible la 

aplicación de políticas dinámicas. La pluriculturalidad de los países latinoamericanos es 

otro factor a tomar en cuenta en la generación de estas políticas, ya que suma la 
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necesidad de dinamizar los procesos de gestión con el fin de brindar la mayor 

satisfacción a todos los sectores sociales. Por lo tanto, las políticas de salud para 

sectores vulnerables son determinantes para el desarrollo social (Keogh, y otros, 2016).  

Otras medidas para la mejora de la calidad de atención en pacientes con 

diabetes es el asesoramiento deportivo con el objetivo de mejorar la práctica de 

ejercicios y actividades físicas. Esta medida permite controlar los hábitos de vida 

sedentarios, reduciendo el nivel de glucemia y ayudando a largo plazo a mantener el 

control glucémico de forma regular. La inclusión de profesionales deportivos en la 

atención a pacientes con diabetes permite mejorar la formación y la concienciación de 

los participantes en los programas preventivos.  (Fowles, y otros, 2014). 

La incorporación de criterios objetivos y medibles en los programas de 

prevención y tratamiento son imprescindibles para poder evaluar correctamente el 

alcance de los mismos y la calidad de la atención a los pacientes. Entre otros ítems, se 

consideran significativos la evolución de la composición corporal y de la capacidad 

muscular del paciente, el número de caídas, las horas sueño y la calidad del mismo, el 

estado nutricional y de salud y la necesidad de cuidados. La promoción de programas 

sostenibles de práctica deportiva comunitaria pueden suponer una mejora significativa 

del estado físico y psicosocial de los pacientes (Keogh, y otros, 2016). 

En algunos casos se ha considerado al paciente discapacitado como a 

aquel que presenta alguna lesión, tanto física, como cognitiva, que le impida la 

realización de tareas cotidianas. En el caso de las discapacidades permanentes no es 

posible formalizar una intervención quirúrgica, puesto que estas no son de carácter 

urgente. Más bien, las discapacidades en muchos casos pueden estar ligadas a secuelas 

de tratamientos quirúrgicos. En este trabajo, el estudio y análisis se centra en los 

procesos de gestión de atención de pacientes discapacidades permanentes 
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diagnosticados con diabetes mellitus e hipertensión. Por lo tanto, esta población, sus 

patologías son de tipo crónico y degenerativo, imposibles de tratar por medios 

quirúrgicos, y requiriendo atención permanente. (Archundia Garcia, 2014) 

Es posible categorizar al paciente discapacitado permanente según su 

nivel socioeconómico, por sexo, por edad, por ubicación geo-espacial, etc. Sin embargo, 

para efectos de la toma de decisiones para mejorar los procesos de calidad de atención a 

los pacientes, es necesario establecer una estratificación de estos según los llamados 

criterios de emergencia. La ―emergencia‖ es una medida cualitativa de la severidad de 

un problema sanitario en una población determinada. Un mayor nivel de emergencia 

implica la ejecución de medidas inmediatas dentro de la población; mientras que un 

nivel de emergencia bajo implica la adopción de estrategias eficaces a largo plazo. 

(Sánchez Sendra, 2014) 

Dentro de la clasificación de emergencias sanitarias, existe la posibilidad 

de su-dividir los niveles de emergencia según el tiempo necesario para cubrir o 

solventar la misma. En este sentido se tiene, en primer lugar, al paciente opcional, en la 

que el paciente elige cuando recibir atención médica; por otra parte, se tiene al paciente 

programado, en donde el sistema de salud ha designado una fecha para su tratamiento 

según la disponibilidad de recursos y tiempo; y finalmente, el paciente de urgencia, el 

cual debe ser sometido de inmediato a atención médica para salvar su vida. ( izueto 

 osas,  Alonso Pérez, & Antonia Hernández, 2015) 

Finalmente, entre los referentes empíricos relacionados con esta 

investigación se tiene que, Villena en su estudio presentado en el año 2015 en la revista 

Annals of global health, páginas 765 – 775;  indica que la diabetes es la responsable de 

cerca del 30% de los infartos agudos de miocardio y del 35% de los accidentes 

cerebrovasculares, siendo la octava causa de muerte, la sexta causa de ceguera y una de 
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las principales causas de deterioro de la función renal y de amputación de las 

extremidades inferiores. Además, las infecciones y emergencias diabéticas y los 

desórdenes cardiovasculares son las principales causas de admisiones, con una ratio de 

mortalidad cercana al 10%. (Villena, 2015). 

En otro estudio, presentado por Tebar en el 2011, en su libro titulado La 

Diabetes Mellitus en la práctica clínica; se entiende que la diabetes puede considerarse 

como un problema de sanidad prioritario en muchos países, requiriendo de estrategias 

específicas tales como la promoción de estilos de vida saludables, la formación de los 

médicos de atención primaria, la dotación de medicamentos seguros y efectivos, el 

empleo de herramientas de seguimiento de tratamientos eficaces, y la creación de un 

sistema de prevención, detección y tratamiento de complicaciones de la diabetes  Esto 

tiene implicaciones profundas en este trabajo, ya que nuestro objetivo es analizar los 

procesos de calidad de atención en este sector poblacional; el cual se ha demostrado que 

es multifactorial, y de difícil abordaje (Tebar & Escobar, 2011). 

En el estudio presentado por Vargas-Uricochea en la revista Annals of 

global health en el año 2015, se demuestra que los factores más significativos en el 

aumento de la prevalencia de diabetes son: el envejecimiento de la población, la 

excesiva ingesta de alimentos de alto valor calórico, la proliferación de estilos de vida 

sedentario y el aumento de casos de sobrepeso y obesidad. Los países que presentan un 

rápido crecimiento junto al envejecimiento de la población, como Colombia o Perú, 

muestran un aumento significativo en la prevalencia de diabetes e hipertensión (Vargas-

Uricoechea & Casas-Figueroa, 2015). 

En el estudio presentado por Habib, titulado ―linical and cost-

effectiveness analysis of improved blood pressure control in hypertensive patients with 

type 2 diabetes mellitus‖. en la revista Diabetes & Metabolic Syndrome en el año 2011, 
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se indica que la hipertensión en pacientes con DM2 aumenta el riesgo de 

complicaciones micro y macrovaculares. El control de la hipertensión reduce los riesgos 

de infarto de miocardio y accidentes cerebrovasculares. Se ha demostrado el coste-

efectividad de los tratamientos basados en medicamentos antihipertensivos y educación 

(Habib, y otros, 2011). 

De manera similar, en el estudio presentado por Shivashankar y col. En la 

revista Diabetes research and clinical practice en el año 2015,  comprobaron que con el 

control del nivel glucémico, la tensión arterial y el nivel de colesterol se consiguió 

reducir las complicaciones microvasculares y el deterioro a largo plazo de las 

complicaciones macrovasculares en países asiáticos. Los chequeos anuales en busca de 

complicaciones tales como análisis de microalbúmina en orina, la dilatación de las 

pupilas y exámenes del pie diabético se consideran indicadores de calidad de la atención 

a pacientes con diabetes. Esto es, calidad en atención derivada de procesos preventivos 

y control de factores de riesgo. (Shivashankar, y otros, 2015). 

Mahmoudi y colaboradores presentaron recientemente un trabajo titulado 

―Disparities in access to health care among adults with physical disabilities: Analysis of a 

representative national sample for a ten-year period‖, el cual fue un estudio longitudinal 

realizado en un periodo de diez años para evaluar las dificultades de un sistema de salud 

para atender a sus pacientes discapacitados. Sus resultados sugieren claramente que la 

inversión necesaria por el sistema de salud es exponencialmente proporcinoal al número de 

discapacitados en cuestión. Esto es una carga severa para el sistema de salud, por lo que se 

concluye que las políticas preventivas y de monitorización constante son prioritarias, 

especialmente para países o sistemas de salud pública que no cuenten con una cantidad 

elevada de recursos económicos. (Mahmoudi & Meade, 2015) 
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Lin y colaboradores realizaron en un estudio en Taiwan en el año 2013, el 

cual fue publicado en la revista Research in developmental disabilities, el cual fue 

titulado ―An exploratory study of health behaviors and the risks for triple H  in young 

adults with disabilities between 20 and 39 years of age.‖ en el que se analizaba la 

relación entre el sistema de salud y los riesgos de la hipertensión, hiperlipidemia e 

hiperglucemia en los jóvenes con discapacidad, encontrando que la prevalencia de estos 

era superior a la de la población general, aunque el factor que mostraba mayor 

correlación con dichos resultados era el índice de masa corporal. El sobrepeso y la 

obesidad son problemas de importancia clínica en todo el mundo, convirtiendo el 

síndrome metabólico en un objetivo para los sistemas de salud (Lin, y otros, 2013). 

Horr y Nissen, en su trabajo titulado ―Managing hypertension in type 2 

diabetes mellitus‖, publicado en la revista Best practice & research clinical endicronology 

& metabolism en el año 2016, presentan un enfoque determinista para la atención del 

paciente diabético e hipertenso. Este tipo de estrategia, tal como refieren los autores, es 

eficaz al ser aplicada sobre pacientes individuales, pero sus resultados no son claros para su 

ejecución a nivel de poblaciones grandes. En el caso del presente estudio, no es posible 

emplear un enforque determinista de atención a los pacientes discapacitados, diabéticos, e 

hipertensos, debido a que el sistema de salud disponible en la parroquia de Charapotó no 

tiene las condiciones necesarias para aplicar protocolos específicos para cada uno de sus 

habitantes. (Horr & Nissen, 2016) 

Neumark y col, en su trabajo publicado en la revista Primary care 

diabetes en el año 2015, compararon en la calidad de atención entre mayores suecos que 

viven en casa con o sin sistema de sanidad, usando como parámetros de calidad el 

control de glucemia, de colesterol, presión sanguínea y el control de sensibilidad y 

cambios tróficos en las extremidades inferiores. Encontraron que la calidad de atención 
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a mayores con discapacidad requería de la coordinación del sistema de salud para 

establecer protocolos de actuación bien definidos tanto para los pacientes que estaban 

ingresados en centros de mayores como para el seguimiento de aquellos que todavía no 

estaban en una situación de dependencia (Neumark, Brudin, & Neumark, 2015) 

Para finalizar esta sección se indica un trabajo interesante recientemente  

publicado por Leung y Vargas en la revista Health Services Research, titulado: 

―Disparities in Diabetes Care Quality by English Language Preference in Community 

Health Centers‖. En este estudiuo queda claro que existe una disparidad en los accesos a 

atención médica, atención psicológica, y en general a todos los servicios públicos 

encaminados a mejorar la calidad de vida del sector poblacional con discapacidades 

permanentes y diagnosticados con diabetes mellitus. Este fenómeno, tal como indica el 

autor, se aumentado por las diferencias culturales, sociales, y económicas afectan a los 

resultados de la ejecución de políticas de salud efectivas. (Leung & Vargas, 2016) 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

La Metodología que se emplea en este estudio tiene un enfoque 

cualitativo con un paradigma positivista la cual se centra en la examinación minuciosa 

de la realidad.  De manera más específica, se ha considerado una metodología 

observacional, de características descriptiva y analítica, siguiendo el contexto, el 

desarrollo metodológico escogido asegurara que la información obtenida sea relevante 

desde el punto de vista de los actores que intervienen. Por lo tanto, se tomará en cuenta 

la información predominantemente relacionada con las estructuras que diagnostican la 

percepción de la calidad de atención a los pacientes discapacitados permanentes, 

diagnosticados con diabetes mellitus e hipertensión. (Martínez Rodríguez, 2011) 

Los métodos que se utilizan en este estudio son el descriptivo, analítico, 

no experimental; a partir de lo cual se construye una estrategia de estudio de casos. En 

primer lugar, se evalúa la realidad de la población de estudio como un conjunto de casos 

que deben ser observados, descritos y analizados. La descripción se realiza al identificar 

cada uno de los componentes que configuran el fenómeno observado; por lo tanto, 

implica la inspección detallada de los procesos de atención a los pacientes de la 

parroquia de Charapotó que son parte del estudio. Posteriormente, se realiza el análisis 

de la situación actual; para esto, se necesita establecer las implicaciones lógicas que 

relacionan los componentes observados, y profundizar en su naturaleza y 

funcionamiento. (Robertt & Lisdero, 2016). 

La construcción del conocimiento requiere el estudio intensivo del 

fenómeno; por lo que enmarcados dentro del estudio actual, implica la revisión de toda 

la información considerada como pertinente disponible en la literatura científica. Esta 

información se sostiene sobre la base del marco teórico, así como de la experiencia 
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empírica que originó este estudio. Siguiendo este punto de vista, se considera la 

premisa de que: los pacientes con discapacidad permanente diagnosticados con 

Diabetes Mellitus e Hipertensión reciben una atención de baja calidad en el servicio de 

salud, en la parroquia de Charapotó de la provincia de Manabí. Por lo tanto, se propone 

aportar procesos de mejora continua de la atención a este sector poblacional. 

El Universo son los pacientes con discapacidad permanente y 

diagnosticada con DM2 e hipertensión arterial que acuden al servicio de salud pública 

en el pueblo de Charapotó en la provincia de Manabí, Ecuador. El universo se conforma 

aproximadamente por 80 personas. El tamaño de la muestra se ha correspondido con la 

totalidad del universo. Por lo tanto, se consideró un muestreo secuencial no-

estratificado, permitiendo obtener información de todos los integrantes del grupo 

poblacional. 

Con respecto a las categorías, dimensiones, instrumentos, y unidad de 

análisis, las categorías que influyen en este trabajo están considerado 4 factores; el 

factor administrativo, donde se considera como dimensiones  la gestión y planificación. 

Este factor se evalúa empleando como instrumento la técnica de la entrevista, tomando 

en cuenta como unidad de análisis al personal del centro de salud. La categoría  factor 

económico está dada por la poca disponibilidad económica de la institución, y medida 

por la oferta de servicios y la predisposición a realizar visitas domiciliarias. El factor 

social  tiene relación con los hábitos y costumbres de la población de estudio. Y el 

factor educativo, donde existe un déficit de capacitación especializada en el campo de 

este estudio. Como Instrumentos de los últimos factores mencionados, se utilizó la 

encuesta y como unidad de análisis los pacientes que acuden al servicio de salud pública 

en el pueblo de Charapotó en la provincia de Manabí, Ecuador.  
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Para la gestión de datos, se consideró que la primera de las fuentes de 

recolección de datos en el análisis fue el Instrumento: la entrevista.  Para esto se 

consideró una estructura con preguntas cerradas, las cuales se dividieron entre 

dicotómicas y nominales. La entrevista  se centró en el análisis del Factor del Recurso 

Humano, siendo aplicada a los miembros del equipo la casa de salud. En segundo lugar 

se empleó otro Instrumento: la  encuesta con una serie de preguntas tabuladas, diseñadas 

para analizar los Factores Epidemiológico y de Calidad del Servicio Sanitario.  

Finalmente, entre los criterios éticos , la investigación  de este trabajo es 

factible al contar con el apoyo del Director Distrital 13D11 San Vicente –Sucre –Salud 

en cuanto al permiso para realizar las entrevistas  al personal del centro de salud y las 

encuestas a los usuarios que adolecen de discapacidad permanente  .Se ha considerado 

las normativas internacionales de ética en investigación biomédica incluidas en la 

Declaración de Helsinki (World Medical Association, 2013). Por lo tanto, todos los 

participantes en este estudio fueron informados del proceso y avances de la 

investigación. La transparencia y veracidad de los datos y resultados que se obtuvieron 

han sido cruciales; para esto,  se contó con la colaboración del personal que labora en la 

casa de salud, así como de la aprobación firmada del director.  Finalmente, es preciso 

indicar que en las encuestas no se registró los nombres de los participantes, y se procuró 

la objetividad de los datos obtenidos.  
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

En cuanto a los antecedentes de la unidad de análisis contextualizados 

en la calidad de la atención a los pacientes diabéticos e hipertensos con discapacidad 

permanente en la población de estudio se realizó una serie de encuestas a los usuarios de 

los servicios de salud. Por lo tanto, esta sección del trabajo de investigación está 

encaminada a la evaluación de los parámetros de calidad a partir de un enfoque 

cualitativo. En su mayoría, los encuestados fueron de sexo femenino, entre los 60 a 95 

años de edad. Asimismo, se debe indicar que en todos los casos fue posible obtener 

información relevante para su análisis.  

El diagnóstico o estudio de campo muestra que los resultados obtenidos 

del levantamiento de las encuestas realizadas en la población de estudio durante un 

periodo de 3 meses muestra que la mayoría de los pacientes con discapacidad 

permanente, y diagnosticados con hipertensión y diabetes, refieren que no reciben 

visitas periódicas por parte del personal de salud, especialmente durante el último año. 

Este es considerado como el indicador principal del presente estudio, debido a que 

refleja de manera global la calidad de los procesos de atención a pacientes en esta 

población. 

Luego, según los resultados de la cantidad de veces que ha recibido 

atención médica especializada, la mayoría ha referido recibirla al menos una vez. En 

cuanto al personal médico que realiza las visitas, han indicado que en su mayoría es el 

Médico acompañado de la enfermera. En la pregunta sobre haber recibido ayuda técnica 

necesaria para la discapacidad, la mayoría ha referido que esta ha sido incompleta. Más 

adelante, sobre la pregunta acerca de si ha recibido capacitaciones sobre cómo 

alimentarse, la mayoría ha referido que no han recibido dichas capacitaciones. 
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Luego, con respecto a la pregunta sobre si ha recibido consulta con algún 

nutricionista, la mayoría de pacientes ha referido no recordarlo. En la pregunta que trata 

el motivo por el cual escoge el tipo de alimentación, la mayoría ha referido que es lo 

más acorde a su economía. En la pregunta donde se identifica la clase de discapacidad 

permanente que presenta, en su mayoría se trató de amputación  e insuficiencia renal 

crónica terminal. Finalmente, en la pregunta sobre si se sentían satisfechos con la 

atención que brindan los equipos de salud, la mayoría ha referido que la situación es 

mejorable. 

Por otra parte, los pacientes refieren estar insatisfechos con la 

distribución de medicinas que reciben. Esto se debe principalmente a que no encuentran 

horarios cómodos para la entrega de medicamentos, y que en muchos casos no hay 

suficientes medicamentos en las farmacias de la casa de salud. La calidad del reparto de 

medicamentos, por lo tanto, se ve severamente afectada por circunstancias que pueden 

ser mejoradas por cambios en las políticas de distribución de medicamentos, lo que 

sugiere la necesidad de un plan de mejoramiento a nivel institucional. 

A continuación se presentan en detalle los resultados más destacados de 

este estudio de investigación. En primer lugar, en la Tabla 1 se describen los resultados 

acerca de la cantidad de visitas médicas por motivo de la discapacidad en el último año. 

En segundo lugar se detalla el número de atenciones médicas especializadas en el 

último año. En tercer lugar, se muestra los resultados sobre la distribución de medicinas. 

Y finalmente, en cuarto lugar, se detalla la percepción de los usuarios acerca de la 

satisfacción sobre la atención que brindan los equipos de salud. 
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Tabla 1. Detalle de los resultados más destacados del estudio 

Pregunta / Variable Valores posibles Resultados  Equivalencia 

cualitativa 

¿Ha recibido la visita de algún 

personal de salud por su 

discapacidad en el último año? 

Si 

No 

38% 

62% 

Insatisfactoria 

¿Cuántas veces ha recibido atención 

médica especializada en el último 

año? 

1, 2, 3, 4, 5, No 

recuerdo 

Promedio: 

2.3 

Insatisfactoria 

¿Recibe medicina continua de parte 

de las instituciones de salud? 

Si 

No 

31% 

 69% 

Insatisfactoria 

¿Se siente usted satisfecho/a por la 

atención que le brindan los equipos 

de salud? 

•Muy insatisfecho 

•Insatisfecho 

•Mejorable 

•Poco satisfecho 

•Muy satisfecho 

14% 

23% 

41% 

12% 

10% 

Mejorable 

 

 

Gráfico 1. Satisfacción de los usuarios respecto a las visitas periódicas recibidas 

 

 

Gráfico 2. Distribución continua de medicinas por parte de las instituciones de salud. 
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Capítulo 4 

Discusión 

En cuanto a la contrastación empírica, se plantea una comparación entre 

los resultados obtenidos en este trabajo de investigación contra los reportes de otros 

autores que han trabajado en áreas similares. En primer lugar, cabe destacar que Lin y 

col., en su trabajo titulado ―High blood pressure in adults with disabilities: Influence of 

gender, body weight and health behaviors‖, publicado en el año 2013, plantean que la 

mayoría de las personas discapacitadas, diagnosticadas con diabetes e hipertensión en 

Taiwan, recibían visitas periódicas del servicio de salud pública al menos 12 veces por 

año (1 vez por mes), demostrando una mayor cobertura de los servicios disponibles en 

relación con la población de este trabajo. 

En el caso de Habib, en su trabajo titulado ―Clinical and cost-

effectiveness analysis of improved blood pressure control in hypertensive patients with 

type 2 diabetes mellitus‖, publicado en el año 2011; el autor encontró que existía una 

fuerte correlación entre el control que se daba a los pacientes a largo plazo con el 

número de visitas a atención médica especializada en el último año. En su caso, la 

mayoría de los pacientes recibieron atención médica especializada al menos 6 veces 

durante el último año, demostrando una diferencia significativa con los resultados 

encontrados en este trabajo, donde la mayoría refirió recibir atención al menos una vez. 

(Habib, y otros, 2011) 

En cuanto a Shivashankar y colaboradores, en su trabajo titulado ―Quality 

of diabetes care in low- and middle-income Asian and Middle Eastern countries‖, 

publicado en el año 2015; la distribución de medicinas en países del medio oriente tiene 

un grado de efectividad similar al encontrado por este estudio. Esto es preocupante, 

debido a que  
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 (2015) plantean que los procesos preventivos son factores clave para 

analizar la calidad de la atención. Los datos de este estudio muestran que no existe un 

adecuado manejo preventivo, así como de capacitación a los pacientes que lo requieren. 

Por lo tanto, los resultados sugieren que la calidad del servicio de salud en la población 

de estudio es altamente deficiente (Shivashankar, y otros, 2015). 

 Luego, considerando la cuarta pregunta, los resultados de este estudio se 

contrastan contra el trabajo presentado por Leung y Vargas, titulado ―Disparities in 

Diabetes Care Quality by English Language Preference in Community Health Centers‖, 

y publicado recientemente en el 2016. A partir de sus resultados es posible interpretar 

que el equipo de salud básico y preferente para las visitas domiciliarias a pacientes 

discapacitados, especialmente en medios con escasos recursos, es el equipo formado por 

el médico y la enfermera. (Leung & Vargas, 2016) 

Por otra parte, Gómez-Huelgas y colaboradores, en su estudio titulado 

―Clinical decisions in patients with diabetes and other cardiovascular risk factors.‖, 

publicado en el año 2014 en España, sugieren que la ayuda técnica debe ser prioritaria a 

pacientes discapacitados, especialmente aquellos diagnosticados con diabetes e 

hipertensión arterial. Este punto contrasta con el contexto de este estudio, debido a que 

en la población de Charapotó existe un severo déficit en cuanto a las ayudas 

especializadas para discapacitados, tanto en movilidad y ortopedia, como en reparto de 

medicamentos. (Gómez-Huelgas, y otros, 2014) 

Asimismo, los resultados de este estudio en cuanto a las visitas con el 

nutricionista, o el haber recibido capacitaciones específicas sobre cómo alimentarse, se 

contrastan con las sugerencias postuladas en informe de Corbella, titulado ―La garantía 
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de la calidad en atención primaria de salud‖, y publicado en el 2012. En aquel trabajo se 

explica la importancia de la alimentación para los adultos mayores, factor que aumenta 

en importancia en los casos de personas diabéticas e hipertensas. En este sentido, dentro 

del contexto de esta investigación se ha podido verificar que la calidad de la 

alimentación no ha sido monitorizada adecuadamente en la población de estudio. 

(Corbella A, 2012) 

Finalmente, en la última pregunta de la encuesta se evaluó la calidad de la 

atención brindada por los equipos de salud; los resultados de este trabajo se contrastan 

contra los publicados por Dhamoon y colaboradores, en su tarbajo titulado ―Diabetes 

predicts long-term disability in an elderly urban cohort: the Northern Manhattan study‖, 

publicado en el año 2014. En este, es posible notar que existe una relación entre la 

cantidad de inversión realizada por los sistemas de salud sobre la percepción de 

satisfacción con respecto al servicio brindado; es decir, que un amuento periódico en los 

recursos para atender el problema de la atención a los pacientes discapacitados con 

diabetes e hipertensión, va acompañado de un aumento en la percepción de la calidad 

del servicio. (Dhamoon, Moon, Paik, Sacco, & Elkind, 2014) 

Por otra parte, esta las limitaciones encontradas en este trabajo pueden 

categorizarse en dificultades derivadas de la obtención de datos, y dificultades derivadas 

del análisis. En cuanto a la obtención de datos, muchas de las personas de la población 

de estudio no se mostraron dispuestas a proveer los datos de la encuesta, o solo la 

realizaron parcialmente. Por otra parte, el análisis de los datos requirió de técnicas de 

transformación de datos cuali-cuantitativos, con el propósito de disminuir el sesgo de 

investigación. 

Las líneas de investigación derivadas de este trabajo incluyen el análisis 

de procesos de gestión en servicios de salud, y el mejoramiento continuo de la calidad. 
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De manera más específica, la atención a pacientes geriátricos y discapacitados es una de 

las líneas de investigación considerada de mayor importancia en la actualidad, debido al 

aumento constante de la edad promedio de la población. Asimismo, la distribución de 

los recursos públicos y la creación de políticas son posibles repercusiones del presente 

trabajo. 

Entre los aspectos relevantes de este trabajo se incluye la adhesión a las 

políticas generales de salud del Ecuador. Estudios de este tipo son necesarios para 

mejorar las condiciones y calidad de vida de los sectores vulnerables de la población. 

Además, el análisis de los procesos de salud desde un punto de vista externo e imparcial 

enriquece la base de conocimientos sobre la gestión en salud, punto de partida para 

futuros estudios y la toma de decisiones. 
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Capítulo 5 

Propuesta 

Se plantea una propuesta de plan de mejoras a los procesos de atención a 

los pacientes diabéticos con hipertensión, que presentan discapacidad permanente, en la 

parroquia Charapotó, en la provincia de Manabí. Esta propuesta surge a partir del 

análisis de los resultados de este estudio de investigación, donde se ha podido 

determinar que la calidad de atención a los pacientes que forman parte de esta población 

requiere de la aplicación de un proceso de mejoras. Los procedimientos y estrategias 

que se plantean a continuación se fundamentan en los diversos trabajos de investigación 

realizados por otros autores en diferentes partes del mundo, los cuales comparten rasgos 

importantes con la problemática específica de la población de Charapotó.  

En primer lugar, se hace estrictamente necesario involucrar a las 

autoridades locales para la correcta ejecución de esta propuesta. En la parroquia de 

Charapotó existen diversas autoridades que pueden aportar a la consecución de estos 

objetivos; entre estos destacan el Teniente Político, el Director de la Junta Parroquial, y 

los líderes comunitarios. Es a partir de estos núcleos de influencia comunitaria que se 

inicia el proceso de cambio y mejora de los procesos de atención a los pacientes. 

Existen varios antecedentes de obras comunitarias realizadas gracias a la ayuda y 

participación de las autoridades locales, por lo que se considera como una de las 

fortalezas de esta propuesta. 

El principal incentivo comunitario es la cohesión y mejora de la calidad 

de vida de sus habitantes. En este caso, un amplio sector de personas adultas mayores 

con discapacidad permanente, diagnosticados con diabetes e hipertensión. Estas 

personas y sus familias mejorarán su calidad de vida al integrarse en el proceso de 

mejora de la calidad de la atención de sus familiares. Esta mejora global de la calidad de 
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vida vine acompañada del fomento a la salud general; esto se debe a que los cuidados a 

los pacientes no son una responsabilidad exclusiva del sistema de salud, sino de sus 

familiares, y de toda la comunidad. 

Como segundo punto de la propuesta se tiene la organización de brigadas 

de fomento a la salud y visitas domiciliarias. Estas brigadas tienen dos propósitos, el 

primero es realizar una monitorización periódica de la población, el segundo es 

impulsar la creación de hábitos adecuados en los habitantes, para que aporten al cuidado 

de las personas diabéticas e hipertensas. Estas visitas domiciliarias requieren de la 

formación de equipos de trabajo multidisciplinarios; estos equipo deben estar 

conformados por al menos dos profesionales de las áreas de la salud, siendo los óptimos 

el médico con la enfermera, y  el médico con el odontólogo. 

La monitorización constante es el punto clave de la propuesta de 

mejoramiento de la calidad de la atención. Es preciso recordar que la diabetes mellitus 

con hipertensión es una condición degenerativa, y su tratamiento está orientado a 

alargar la vida y mejorar sus condiciones. Por lo tanto, es necesario mantener un 

contacto constante con los pacientes, muchos de los cuales no pueden acercarse a las 

casas de salud para recibir atención. La monitorización asegura que la carga que 

representan estos pacientes para el sistema de salud sea eficientemente distribuida a lo 

largo del tiempo, y compromete a las familias y a la comunidad en general para apoyar 

al continuo proceso de mejora en la atención. 
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Conclusiones 

A partir del fundamento teórico examinado, de los resultados de  

investigación siguiendo una metodología cualitativa de tipo descriptiva, analítica, no 

experimental; y considerando la propuesta de un plan de mejoras en la atención a los 

pacientes diabéticos con hipertensión y discapacitados permanentes en la parroquia de 

Charapotó, en la provincia de Manabí, se concluye lo siguiente: 

 La mayoría de los encuestados presentan amputaciones de sus 

extremidades inferiores e insuficiencia renal crónica terminal. 

 De manera general, la mayoría de los encuestados en la población de 

estudio, durante un periodo de 4 meses, refiere que no ha recibido suficientes visitas por 

parte del personal sanitario. 

 En su mayoría, la población de estudio refiere que ha recibido atención 

médica especializada al menos una vez.  

 En cuanto al personal médico que realiza las visitas, la mayoría de los 

encuestados ha indicado que el personal se compone del médico y la enfermera. 

 En cuanto a la atención especializada del nutricionista, la mayoría de los 

encuestados refiere no recordar si han sido atendidos por este alguna vez. 

 La mayoría de los encuestados ha referido recibir una ayuda técnica 

incompleta por parte de las autoridades sanitarias y organismos gubernamentales. 

 En su mayoría, la población de estudio refiere que la calidad de atención 

que brindan los equipos de salud locales es mejorable. 

 La mayoría de los integrantes de la población de estudio refieren que la 

distribución de medicina es insatisfactoria; principalmente debido a que los horarios de 

distribución no son cómodos, y que la disponibilidad de medicamentos es escasa.  
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Recomendaciones 

Se recomienda la ejecución del plan de mejoras propuesto en este trabajo 

de investigación, en el contexto de la parroquia de Charapotó, en la provincia de 

Manabí. Para esto, se recomienda la integración de los actores políticos y líderes 

comunitarios de la parroquia, así como de los directivos de los servicios de salud 

disponibles en la zona. La ejecución de este plan de mejoras beneficiará directamente a 

los habitantes en situación de riesgo, discapacitados, y diagnosticados con diabetes 

mellitus e hipertensión. Por otra parte, este proceso de mejora aportará a las 

instituciones de salud gracias a la capacitación de sus profesionales y a la optimización 

de la gestión de recursos disponibles. Finalmente, se recomienda utilizar este estudio 

como base para futuros trabajos de investigación que profundicen la temática planteada. 
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ANEXO 1 

Árbol de problemas 

 

Gráfico 3. Árbol de problemas 
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ANEXO 2 

Modelo de Encuesta entregada a los participantes 
La presente encuesta forma parte de una investigación orientada a evaluar la calidad de la atención a los 

pacientes con discapacidad permanente diagnosticados con diabetes mellitus e hipertensión arterial, en el 

pueblo de Charapotó, en la provincia de Manabí. Toda la información que se registra en este medio es 

confidencial, y solamente será empleada con propósitos de estudiar la calidad del servicio de salud.  

Pregunta 1. ¿Ha recibido la visita de algún personal de salud por su discapacidad en el último año? 

SI  NO  En caso de responder SI, ¿cuantas veces?: 1  2  3  4  5  No Recuerdo 

Pregunta 2.  ¿Cuántas veces ha recibido atención médica especializada en el último año? 

1  2  3  4  5   No recuerdo 

Pregunta 3. ¿Recibe medicina continua de parte de las instituciones de salud? 

SI NO 

 En caso de contestar que NO, ¿por qué? 

 Porque no ha sido regular 

 Porque no se ha acercado a la institución 

 Porque no hay horarios cómodos para la entrega 

 Porque no encuentra turno 

 Porque no hay medicamentos 

 Otros: __________________________ 

Pregunta 4. Cuando le visitan los profesionales de la salud, ¿Quiénes entregan la comisión? 

Médico Enfermera  Terapista  Odontólogo 

Pregunta 5. ¿Ha recibido la ayuda técnica necesaria para su discapacidad? 

SI  NO  Incompleta 

Pregunta 6. ¿Recibió alguna capacitación de cómo alimentarse? 

SI   NO  No recuerdo 

Pregunta 7. ¿Ha recibido consulta con algún nutricionista? 

SI   NO  No recuerdo 

Pregunta 8. ¿La alimentación que usted ingiere lo hace por…? 

Porque le gusta  Acorde a su economía  Tradición 

Pregunta 9. ¿Qué clase de discapacidad permanente presenta? 

 Ceguera   

 Amputación  

 Insuficiencia renal crónica terminal  

 Hemiplejía 

 Disminución de las actividades de la vida diaria 

Otra: ___________________________ 

Pregunta 10. ¿Se siente usted satisfecho/a por la atención que le brindan los equipos de salud? 

 Muy insatisfecho 

 Insatisfecho 

 Mejorable 

 Poco satisfecho 

 Muy satisfecho 
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ANEXO 3 

 

MATRIZ CDIU 

 

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANALISIS 

Factor 

administrativo 

Gestión 

 Personal 

escaso e 

insuficiente. 

 

Planificación  

 Procesos de 

atención a 

pacientes 

diabéticos e 

hipertensos 

deficiente. 

- Entrevista Personal del centro de salud.  

Factor 

económico 

 Disponibilidad 

económica de la 

institución, y medida 

por la oferta de 

servicios y la 

predisposición a 

realizar visitas 

domiciliarias  

- Encuestas Pacientes, sujetos del 

estudio  

Factor  social Grados de 

discapacidad. 

Calidad de la 

nutrición. 

Satisfacción de los 

usuarios 

- Encuesta Pacientes, sujetos del 

estudio 

Factor educativo Déficit en 

capacitación 

especializada  al 

personal de salud 

- Encuesta Pacientes, sujetos del 

estudio 

 

Tabla 2 Cuadro de categorías, dimensiones, instrumentos, y unidades de análisis 
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INTRODUCCIÓN Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existe un aumento constante 
de los casos Diabetes Mellitus 2 (DM2) con Hipertensión arterial. Este trastorno deteriora 
progresivamente la salud general del individuo, provocándoles incapacidades, en su mayoría 
permanentes. Los esfuerzos de múltiples organizaciones científicas y sanitarias a nivel mundial, 
tales como el Instituto de Investigación Biomédica de Andalucía (IBIMA), la Asociación Internacional 
de Investigación Médica (IAMR); y organismos plurinacionales en América Latina como la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), han postulado que se deben redoblar los esfuerzos 
para mejorar los procesos de atención a las personas diagnosticadas con Diabetes Mellitus Tipo 2 e 
Hipertensión. CITATION OMS16 \l 3082 (OMS, Informe mundial sobre la diabetes, 2016) 
Delimitación del problema " \l 1 En cuanto a la delimitación del problema se ha tomado en cuenta 
cuatro factores que dan orígenes a las causas del problema, entre estos se tiene el factor 
administrativo donde resalta que existe una complejidad elevada en la administración de recursos y 
talento humano; un factor económico que indica que los recursos del sistema son limitados; un 
factor social que indica que los hábitos inadecuados de la población dificultan la priorización de 
atención a pacientes de alto riesgo; y un factor educativo que indica un fomento deficiente para el 
cuidado de la salud por parte de los familiares y miembros de la comunidad. Todo esto produce una 
población insatisfecha con la atención recibida, un aumento en la incidencia de la patología, 
disminución en la calidad de vida, y dificultad de movilización y atención especializada a los 
pacientes. Formulación del problema " \l 1 En este trabajo se plantea la formulación del problema 
¿cómo incide una atención inadecuada en los pacientes diabéticos con hipertensión que presentan 
discapacidad permanente, en la parroquia de Charapotó de la provincia de Manabí? Por tanto, el 
Objeto de estudio " \l 1 objeto de estudio de este trabajo de investigación es la atención de los 
pacientes que pertenecen a la población de estudio; cuyo Campo de investigación " \l 1 campo de 
investigación son los pacientes diabéticos con hipertensión. Con esto, se plantea una propuesta de 
un plan de mejoras de los procesos de atención para optimizar la calidad de vida de los pacientes 
diabéticos e hipertensos. Objetivo general " \l 1 El objetivo general de este trabajo es Determinar la 
calidad de la atención a los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 e hipertensión en 
la provincia de Charapotó en el periodo de julio a septiembre 2016. Los Objetivos específicos " \l 1 
objetivos específicos establecidos son: revisar los referentes teóricos y sustantivos de la Diabetes 
Mellitus Tipo 2 y la hipertensión; Analizar la calidad de atención en pacientes con incapacidad 
permanente en el pueblo de Charapotó; y proponer un Plan de mejora de servicio de atención a los 
pacientes diabéticos e hipertensos. La novedad científica de este trabajo de investigación se enfoca 
en que ayude al mejor manejo de la prevención de estas discapacidades producidas por la diabetes 
mellitus 2, por esta razón es necesario aplicar un Plan de mejoras de servicios para esta 
enfermedad. Los procesos de atención a pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 e hipertensión 
analizados en este estudio aportan de información relevante para comprender, verificar, y renovar 
los protocolos de atención. Asimismo, este estudio se configura como un fundamento para futuros 
trabajos de investigación orientados a profundizar en el conocimiento de las causales que llevan al 
paciente hipertenso con diabetes al deterioro físico para poder intervenir de cierto modo para que 
las secuelas y discapacidades tengan menos impacto en las personas de esta nación. Justificación 
\l 1 Con respecto a la justificación de este trabajo, se ha basado en las estadísticas provistas por la 
Organización Mundial de la Salud, en la cual se indica que las personas con discapacidad tienen 
peor calidad de atención que la población general. Por lo tanto, son más vulnerables a 
enfermedades secundarias prevenibles, trastornos relacionados con la edad y comorbilidades; por 
lo tanto, es importante enfocarnos en la calidad de servicio a esta población para mejorar su 
estándares de nivel. Este trabajo busca evaluar los procesos de atención a esta población en 
riesgo, lo que permite buscar mejores soluciones a largo plazo, la optimización de recursos, y la 
mejora en las políticas de gestión sanitaria. La discapacidad en Ecuador es un tema que los últimos 
años ha aumentado el interés tanto del gobierno nacional como de los gobiernos cantonales y 
parroquiales.El presente trabajo va encaminado a identificar los parámetros de salud donde la 
calidad de atención nos permitirá aliviar las tensiones en los pacientes con discapacidad 
permanente que han sido diagnosticados con diabetes e hipertensión. El estudio de la calidad de 
atención a este sector poblacional, donde existen fuertes implicaciones de salud con sus 
consecuencias en términos de discapacidad, hace posible identificar aquellos problemas de salud 
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que afectan la calidad de vida de la población, y se estiman como una carga considerable para el 
sistema de Salud Pública (OMS 2011) Novedad científica " \l 1 . 

Capítulo 1 MARCO TEÓRICO Teorías generales " \l 1 Las teorías generales en este campo de 
estudio indican que la calidad de atención a pacientes, enmarcadas en los servicios de salud 
pública y privada, implica la combinación de elementos de carácter técnico, de procesos objetivos y 
subjetivos. En este ámbito, todos los componentes 

0: Anteproyecto Metropolitana2.docx 87% 

tienen como consecuencia la satisfacción de los usuarios, y la eficiencia de la institución. 

Por este motivo, se considera que los determinantes fundamentales de la calidad la atención son: 
en primer lugar, la confiabilidad, que 

0: UNIVERSIDAD-ESTATAL-DE-CUENCA-3.docx 78% 

implica consistencia en el rendimiento y en la práctica. Luego, 

la receptividad, que 

se refiere a la disposición y prontitud de los empleados para proporcionar el servicio, 

e implica la oportunidad. 

CITATION DeL12 \l 12298 (De Los Rios Uriarte, 2012) De la misma forma, en varios trabajos de 
investigación dentro de este contexto, los autores se han visto la necesidad de investigar la 
situación de la oferta de servicios de salud y calidad de la atención a partir; esto a través de una 
perspectiva de reducción de costos, la competencia entre los prestadores, y la exigencia cada vez 
mayor por parte de los usuarios. También, estas investigaciones han tomado en cuenta las políticas 
planteadas por organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Esto puede verse reflejado 
también en el país, donde se han implementado estrategias para mejorar los servicios y garantizar 
la calidad de la atención, como forma de disminuir las desigualdades. CITATION Wil12 \l 12298 
(Chapleau & Pons, 2012). Por otra parte, existen otros factores de igual relevancia que no han sido 
completamente explorados por investigaciones anteriores, tales como la competencia, que implica 

0: Anteproyecto Metropolitana2.docx 100% 

la posesión de habilidades y los conocimientos necesarios para ejecutar el servicio. 

La accesibilidad, que 

0: Proyectoubv.docx 64% 

implica el aprovechamiento y la facilidad del contacto. La cortesía, que incluye la gentileza, la 
urbanidad y el afecto del personal que presta el servicio. 

La comunicación, en la que interviene 

0: tesis completa yah.pdf 100% 

escuchar a los usuarios y mantenerlos informados con un lenguaje 
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que puedan entender. 

La credibilidad, que significa honestidad, mesura y confianza. La seguridad, que implica 
mantenerse lejos riesgos y peligros. Y finalmente, la capacidad de entender y conocer al cliente 
CITATION DeL12 \l 12298 (De Los Rios Uriarte, 2012) El paciente, también denominado usuario del 
servicio, es aquella persona que goza de los servicios provistos por el sistema de salud. Desde el 
momento del ingreso, hasta su salida del sistema. El paciente es una entidad que permanece en el 
tiempo, y que es manejado por diversos actores durante su estancia en la casa de salud. El 
paciente refiere una condición médica, motivo por el cual requiere de asistencia sanitaria. Por otra 
parte, el paciente refiere una percepción cualitativa de su experiencia en el sistema de salud, 
misma que puede ser transmitida de manera verbal o escrita. Esta percepción de la calidad del 
servicio es en lo que muchos estudios han priorizado en los últimos años, debido a que la salud es 
vista desde un enfoque holístico, donde no solo importa la actividad médica, sino también la calidad 
humana CITATION DeL12 \l 12298 (De Los Rios Uriarte, 2012). La atención a pacientes en un 
entorno clínico es un proceso que se orienta a las necesidades y perspectivas de las personas, 
debe ser consistente y competitiva, eficiente y fructífera, con trato personalizado constante, efectiva 
y renovada continuamente; que influya en el cliente y en el mercado. En este contexto, es preciso 
citar que “la calidad es proporcionar el máximo y más completo bienestar al paciente. Esta calidad 
recoge el pensamiento técnico de quienes la aplican, con sus iniciativas personales, y formación 
académica”. La calidad no es medible en términos numéricos simples, más bien implica la coalición 
de múltiples criterios y percepciones, desde la calificación que emiten los públicos sobre el servicio, 
hasta la percepción de la ética institucional en su conjunto. CITATION COR12 \l 12298 (Corbella A, 
2012) Un aspecto importante al momento de la gestión o toma de decisiones sobre los protocolos 
de atención a pacientes en riesgo, tales como los discapacitados permanentes, es la valoración 
epidemiológica del grupo poblacional en cuestión. En este sentido, es necesario diferenciar a los 
pacientes con enfermedades sistémicas leves; pacientes con enfermedad sistémica grave pero sin 
limitación funcional; paciente con enfermedad sistémica grave con amenaza de la vida; y el 
paciente moribundo. Cada uno de estos casos tendrá que ser atendido de manera personalizada, 
por lo que no es posible generalizar un modelo de atención que cubra las necesidades de toda la 
población. CITATION Ara13 \l 12298 (Palmero & Jorge, 2013) En tal sentido, la calidad de la 
atención puede entenderse como categorías de mejora que se observa en las prestaciones de 
salud para personas y localidad, donde se obtienen los resultados conforme se capacite a sus 
profesionales. La salud, en cuanto a calidad de vida, es comprendida como un derecho universal de 
las personas; implicando el acceso y la calidad de acciones y servicios de salud. La calidad de 
atención de salud no puede ser entendida como producto o medio para hacer de la salud un objeto 
de mercancía, pero debe ser buscada como forma de garantizar el acceso y la equidad de las 
acciones y servicios de salud para toda la población. CITATION Sat12 \l 12298 (Saturnos, 2012) En 
una comunicación del Ministerio de Salud Pública del Ecuador se indica que las políticas generales 
de administración de salud tratan de impulsar la calidad de la atención, tanto en aspectos de 
eficacia o capacidad resolutiva (según niveles de organización tecnológica) y de calidez (calidad 
percibida, basada en la aceptabilidad y satisfacción del usuario), pero algunos instrumentos ya 
diseñados aún no se han puesto en práctica como los atinentes a la acreditación de los servicios 
(públicos y privados), certificación profesional, encuestas periódicas de satisfacción, etc. (MSP 
Ecuador, 2011). Se entiende como calidad en la atención médica o calidad asistencial cuando se en 
un entorno asistencia médica, tanto a nivel privado como público, se realizan actividades orientadas 
a garantizar los servicios de salud. Esto es tanto desde el punto de vista de su accesibilidad, como 
desde un reparto imparcial de los recursos existentes. Por otra parte, interviene el adiestramiento 
constante de los profesionales que componen el sistema. Asimismo, se debe priorizar el cuidado de 
las infraestructuras, y la comunicación con los pacientes; todo esto para alcanzar la satisfacción del 
usuario con la atención recibida CITATION DeL12 \l 12298 (De Los Rios Uriarte, 2012). Otros 
autores definen la calidad de la atención en salud como el abastecimiento de servicios de salud a 
los usuarios, tanto individuales y colectivos, y de manera accesible y equitativa, con el propósito de 
lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios. Es importante considerar estos indicadores en 
el momento de analizar la calidad de atención, en todos los procesos, desde el momento que el 
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paciente acuda al hospital. Se sugiere un control permanente del uso de los protocolos de atención 
en el paciente y familiares. CITATION Has15 \l 12298 (Haseltine, 2015). Por lo tanto, para diversos 
profesionales de salud, la calidad de la atención a los pacientes se sostiene en un diagnóstico 
correcto para cada individuo, disponiendo para ello de los métodos óptimos y basados en la mejor 
evidencia científica existente. Esto se justifica en los principios de la medicina basada en la 
evidencia, donde las decisiones deben ser tomadas a partir de estudios detallados y específicos 
para cada componente del análisis situacional CITATION Her15 \l 12298 (Hernández Bello & 
Gutiérrez Bonilla, 2015). La gestión de recursos a nivel de un sistema de salud pública para atender 
las necesidades de una población, con un número siempre creciente de individuos diagnosticados 
con hipertensión arterial, es uno de los retos más importantes dentro del contexto mundial. 
Iniciativas como Horizonte 2020 de la Unión Europea fomentan la investigación destinada a mejorar 
los procesos de calidad de atención a las personas mayores, diagnosticadas con hipertensión y 
diabetes, y mayormente con discapacidades permanentes. Además, varios gobiernos en 
Latinoamérica han implementado políticas similares en los últimos años CITATION Com16 \l 3082 
(Comunidad Europea, 2016). Asimismo, se considera proceso de gestión de la calidad de atención 
en salud al conjunto de operaciones realizadas por los organismos de gestión, organismos 
técnicos, personal administrativo, profesionales, y personal de servicio de una institución de salud. 
Estas deben reflejar cambios en la operatividad del centro en cuestión durante el periodo de 
ejecución, siguiendo un objetivo común, el cual es mejorar la experiencia de los pacientes que 
reciben el servicio. En este contexto, el servicio sobre el cual se centra este estudio no es de 
carácter quirúrgico, sino más bien de vigilancia médica. Este tipo de procesos de vigilancia implican 
a todos los miembros del equipo de salud; y se diferencia de los procesos quirúrgicos en que su 
continuidad permanece en el tiempo. CITATION Arc14 \l 12298 (Archundia Garcia, 2014) Teorías 
susatantivas " \l 1 Respecto a las teorías sustantivas, varias investigaciones han determinado que 
las personas que sufren de diabetes mellitus con hipertensión son más propensas a sufrir una 
situación de desempleo, tener dificultades en el acceso a servicios sanitarios, y disponer de menos 
recursos económicos, por lo que la calidad de la atención a pacientes con estas características 
suele ser menor que en el resto de la población. Las consecuencias sociales y ambientales de vivir 
con diabetes mellitus tienen un impacto significativo en el estado de salud y bienestar de los 
individuos, apreciándose un aumento de la mortalidad, de las condiciones crónicas prevenibles y de 
las enfermedades oportunistas CITATION Fow14 \l 3082 (Fowles, y otros, 2014). La diabetes 
mellitus es un desorden metabólico caracterizado por la presencia de elevadas concentraciones de 
glucosa en sangre (hiperglucemia crónica) debido a múltiples etiologías y que presenta un conjunto 
de trastornos metabólicos de proteínas, lípidos y electrolitos, resultado de defectos en la secreción 
o en la acción de la insulina. La población afectada presenta características sociodemográficas y 
edades heterogéneas. Las disposiciones políticas y económicas referentes a la gestión de 
pacientes con estas características es un aspecto complejo, que requiere un profundo análisis, y de 
estudios específicos para cada región donde deban ser aplicadas CITATION Asc13 \l 3082 (Ascher, 
Mendivil, Pinzon, & Feliciano, 2013). Según la American Diabetes Association, los criterios para el 
diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2 comprenden el nivel de hemoglobina glucosilada (HbA1c) 
superior al 6’5%, determinación de glucemia superior a 200 mg/dl a las 2 horas tras sobrecarga oral 
con 75 g de glucosa (SOG) o superior a 126 mg/dl tras al menos 8 horas en ayunas; siendo 
necesario confirmar el diagnóstico con el mismo test. En presencia de síntomas de diabetes tales 
como poliuria, polidipsia o pérdida de peso inexplicada, también se puede diagnosticar la diabetes 
si el nivel de glucemia es superior a 200 mg/dl en test realizados al azar. CITATION Ass15 \l 3082 
(American Diabetes Association, 2015). Las repercusiones sanitarias asociadas a la diabetes 
mellitus se deben tanto a la alta prevalencia de la patología como a los elevados gastos, estimados 
entre 381 € y 2.560 € por paciente/año CITATION Cas14 \l 3082 (Castillo, Antonio, López, & Tirado, 
2014). La tendencia actual de la prevalencia de DM2 es creciente, alcanzando proporciones 
epidémicas en todo el mundo, y las complicaciones de la DM2 aumentan con la edad, el tiempo de 
evolución de la enfermedad y el incorrecto seguimiento del tratamiento por parte de los pacientes, 
tales como la ausencia de un régimen adecuado o el control glucémico no sistematizado CITATION 
Ego13 \l 3082 (Egocheaga, y otros, 2013). Como ejemplo, las principales cuestiones que se han 
abordado en las últimas décadas sobre los modelos de atención a pacientes con diabetes mellitus 
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en Europa, denominados como modelos europeos de cohesión y bienestar social; son, entre otras 
cosas, la migración, la integración, el cambio demográfico, el envejecimiento de la población y la 
discapacidad, la educación y el aprendizaje permanente, así como la reducción de la pobreza y de 
la exclusión social, teniendo en cuenta las diferentes características regionales y culturales. Los 
programas de atención a enfermos con diabetes mellitus pueden dotar a los pacientes de formación 
específica sobre su patología además del seguimiento regular de personal especializado, 
implicando al paciente, al médico de atención primaria y al diabetólogo. CITATION God15 \l 3082 
(Goderis, y otros, 2015). La discapacidad asociada a la diabetes, según la asociación americana 
para la diabetes (American Diabetes Asociation), superan el 65% de los casos registrados a nivel 
de los Estados Unidos. La aparición de los síntomas primarios inicia alrededor de los 50 años de 
edad en su mayoría. Estos síntomas, tales como poliuria, polidipsia o pérdida de peso inexplicada, 
deben ser verificados por medio de los niveles de glucemia. La discapacidad relativa a la diabetes 
no se origina de los síntomas, sino del daño a nivel sistémico que esta produce durante el tiempo. 
Por lo tanto, no es posible establecer un umbral específico para predecir cuando una persona 
diabética sufrirá de una discapacidad permanente en un futuro. CITATION Ass15 \l 3082 (American 
Diabetes Association, 2015). La prevalencia de la diabetes mellitus de tipo 2 supera el 90% de los 
casos actuales diagnosticados de diabetes a los 50 años, asociándose la mayoría de los nuevos 
casos al estilo de vida occidental, caracterizado por hábitos de vida sedentarios y dietas ricas en 
grasas que predispone a los individuos al sobrepeso y la obesidad. Dicha condición conduce a un 
aumento de la resistencia a la insulina y a la hiperinsulinemia compensadora, lo que provoca a 
largo plazo la insuficiencia de las células beta localizadas en los islotes de Langerhans del 
páncreas y el desarrollo de la diabetes mellitus CITATION Ryd14 \l 3082 (Rydén, y otros, 2014). 
Entre las complicaciones asociadas a la diabetes mellitus destacan las relacionadas con problemas 
de circulación, tales como las complicaciones vasculares y la rigidez arterial. Los daños provocados 
en los vasos sanguíneos y nervios pueden producir complicaciones a largo plazo, siendo dos de los 
riesgos más comunes en estos pacientes la disminución de la sensibilidad y la mala circulación del 
pie, que pueden derivar en la formación de úlceras y en una posible amputación del mismo. En 
casos extremos, la diabetes puede suponer el aumento del riesgo de discapacidad y muerte 
prematura. CITATION Hsu16 \l 3082 (Hsu, y otros, 2016). La hipertensión arterial es una 
enfermedad crónica que se caracteriza por el aumento continuado de los valores de presión 
sanguínea del paciente provocando un aumento significativo de la morbilidad y mortalidad, siendo 
una enfermedad cardiovascular asintomática que puede cursar con complicaciones graves o letales 
de no tratarse a tiempo. Los riesgos de esta enfermedad cardiovascular pueden verse 
incrementados en presencia de diabetes, obesidad y hábitos de vida sedentarios CITATION Góm14 
\l 3082 (Gómez-Huelgas, y otros, 2014). Las complicaciones derivadas de la hipertensión arterial 
son ampliamente conocidas por la comunidad médica internacional. Esta enfermedad es conocida 
como uno de los grandes males que se da en el siglo XX, que se abre paso hacia el nuevo siglo 
XXI. Las estrategias de control de esta enfermedad son efectivas. Diversos estudios han 
demostrado la capacidad que tienen procedimientos y protocolos de atención simples para 
disminuir severamente la incidencia y prevalencia de la hipertensión arterial en poblaciones 
pequeñas y medianas. Sin embargo, el problema de esta enfermedad radica en su factor social 
más que en su factor epidemiológico. Para combatir la hipertensión arterial es necesario combatir 
primeramente la naturaleza humana. CITATION Biz15 \l 12298 (Bizueto Rosas, Alonso Pérez, & 
Antonia Hernández, 2015) Los riesgos vasculares pueden conducir a la discapacidad mediante 
múltiples mecanismos tales como los accidentes cerebrovasculares o complicaciones asociadas a 
la diabetes como neuropatías. Algunos posibles mecanismos que relacionan la diabetes y la 
discapacidad son la reducción de la función cardiovascular, las neuropatías, la sarcopenia, los 
procesos inflamatorios, las retinopatías, las nefropatías y la pérdida de miembros, acelerando así el 
deterioro funcional del paciente, ya que estos procesos afectan directamente a la movilidad, la 
función cognitiva y la función cardiovascular CITATION Dha14 \l 3082 (Dhamoon, Moon, Paik, 
Sacco, & Elkind, 2014). El seguimiento de la hipertensión y sus causas en la población con 
discapacidad por parte de las autoridades sanitarias mejora la calidad de atención, siendo la edad, 
el sobrepeso u obesidad, la circunferencia de la cintura y el consumo de frutas y verduras las 
variables más significativas para la predicción de hipertensión en sujetos con discapacidad. Los 
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hábitos de vida no saludables tales como las dietas inadecuadas o la falta de actividad física son 
comunes entre personas con discapacidades intelectuales, lo que suele estar relacionado con la 
alta prevalencia relativa de hipertensión en el colectivo de estudio. CITATION Lin12 \l 3082 (Lin, Liu, 
Liou, Hsu, & Lin, 2012). En la generación de políticas de calidad de atención a pacientes en 
situación de riesgo, tales como los diagnosticados con diabetes e hipertensión, con discapacidad 
permanente; el objetivo es conseguir una mayor comprensión de los cambios de la sociedad y sus 
consecuencias en términos de cohesión social, así como analizar y desarrollar la inclusión social y 
económica. Para esto es imprescindible la aplicación de políticas dinámicas. La pluriculturalidad de 
los países latinoamericanos es otro factor a tomar en cuenta en la generación de estas políticas, ya 
que suma la necesidad de dinamizar los procesos de gestión con el fin de brindar la mayor 
satisfacción a todos los sectores sociales. Por lo tanto, las políticas de salud para sectores 
vulnerables son determinantes para el desarrollo social CITATION Keo17 \l 3082 (Keogh, y otros, 
2016). Otras medidas para la mejora de la calidad de atención en pacientes con diabetes es el 
asesoramiento deportivo con el objetivo de mejorar la práctica de ejercicios y actividades físicas. 
Esta medida permite controlar los hábitos de vida sedentarios, reduciendo el nivel de glucemia y 
ayudando a largo plazo a mantener el control glucémico de forma regular. La inclusión de 
profesionales deportivos en la atención a pacientes con diabetes permite mejorar la formación y la 
concienciación de los participantes en los programas preventivos. CITATION Fow14 \l 3082 
(Fowles, y otros, 2014). La incorporación de criterios objetivos y medibles en los programas de 
prevención y tratamiento son imprescindibles para poder evaluar correctamente el alcance de los 
mismos y la calidad de la atención a los pacientes. Entre otros ítems, se consideran significativos la 
evolución de la composición corporal y de la capacidad muscular del paciente, el número de caídas, 
las horas sueño y la calidad del mismo, el estado nutricional y de salud y la necesidad de cuidados. 
La promoción de programas sostenibles de práctica deportiva comunitaria pueden suponer una 
mejora significativa del estado físico y psicosocial de los pacientes CITATION Keo17 \l 3082 
(Keogh, y otros, 2016). En algunos casos se ha considerado al paciente discapacitado como a 
aquel que presenta alguna lesión, tanto física, como cognitiva, que le impida la realización de 
tareas cotidianas. En el caso de las discapacidades permanentes no es posible formalizar una 
intervención quirúrgica, puesto que estas no son de carácter urgente. Más bien, las discapacidades 
en muchos casos pueden estar ligadas a secuelas de tratamientos quirúrgicos. En este trabajo, el 
estudio y análisis se centra en los procesos de gestión de atención de pacientes discapacidades 
permanentes diagnosticados con diabetes mellitus e hipertensión. Por lo tanto, esta población, sus 
patologías son de tipo crónico y degenerativo, imposibles de tratar por medios quirúrgicos, y 
requiriendo atención permanente. CITATION Arc14 \l 12298 (Archundia Garcia, 2014) Es posible 
categorizar al paciente discapacitado permanente según su nivel socioeconómico, por sexo, por 
edad, por ubicación geo-espacial, etc. Sin embargo, para efectos de la toma de decisiones para 
mejorar los procesos de calidad de atención a los pacientes, es necesario establecer una 
estratificación de estos según los llamados criterios de emergencia. La emergencia es una medida 
cualitativa de la severidad de un problema sanitario en una población determinada. Un mayor nivel 
de emergencia implica la ejecución de medidas inmediatas dentro de la población; mientras que un 
nivel de emergencia bajo implica la adopción de estrategias eficaces a largo plazo. CITATION 
Sán14 \l 12298 (Sánchez Sendra, 2014) Dentro de la clasificación de emergencias sanitarias, existe 
la posibilidad de su-dividir los niveles de emergencia según el tiempo necesario para cubrir o 
solventar la misma. En este sentido se tiene, en primer lugar, al paciente opcional, en la que el 
paciente elige cuando recibir atención médica; por otra parte, se tiene al paciente programado, en 
donde el sistema de salud ha designado una fecha para su tratamiento según la disponibilidad de 
recursos y tiempo; y finalmente, el paciente de urgencia, el cual debe ser sometido de inmediato a 
atención médica para salvar su vida. CITATION Biz15 \l 12298 (Bizueto Rosas, Alonso Pérez, & 
Antonia Hernández, 2015) Referentes empíricos " \l 1 Finalmente, entre los referentes empíricos 
relacionados con esta investigación se tiene que, Villena en su estudio presentado en el año 2015 
en la revista Annals of global health, páginas 765 – 775; indica que la diabetes es la responsable de 
cerca del 30% de los infartos agudos de miocardio y del 35% de los accidentes cerebrovasculares, 
siendo la octava causa de muerte, la sexta causa de ceguera y una de las principales causas de 
deterioro de la función renal y de amputación de las extremidades inferiores. Además, las 
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infecciones y emergencias diabéticas y los desórdenes cardiovasculares son las principales causas 
de admisiones, con una ratio de mortalidad cercana al 10%. CITATION Vil \l 3082 (Villena, 2015). 
En otro estudio, presentado por Tebar en el 2011, en su libro titulado La Diabetes Mellitus en la 
práctica clínica; se entiende que la diabetes puede considerarse como un problema de sanidad 
prioritario en muchos países, requiriendo de estrategias específicas tales como la promoción de 
estilos de vida saludables, la formación de los médicos de atención primaria, la dotación de 
medicamentos seguros y efectivos, el empleo de herramientas de seguimiento de tratamientos 
eficaces, y la creación de un sistema de prevención, detección y tratamiento de complicaciones de 
la diabetes Esto tiene implicaciones profundas en este trabajo, ya que nuestro objetivo es analizar 
los procesos de calidad de atención en este sector poblacional; el cual se ha demostrado que es 
multifactorial, y de difícil abordaje. En el estudio presentado por Vargas-Uricochea en la revista 
Annals of global health en el año 2015, se demuestra que los factores más significativos en el 
aumento de la prevalencia de diabetes son: el envejecimiento de la población, la excesiva ingesta 
de alimentos de alto valor calórico, la proliferación de estilos de vida sedentario y el aumento de 
casos de sobrepeso y obesidad. Los países que presentan un rápido crecimiento junto al 
envejecimiento de la población, como Colombia o Perú, muestran un aumento significativo en la 
prevalencia de diabetes e hipertensión. En el estudio presentado por Habib, y otros, 2011 titulado 
“linical and cost-effectiveness analysis of improved blood pressure control in hypertensive patients 
with type 2 diabetes mellitus”. En la revista Diabetes & Metabolic Syndrome en el año 2011, se 
indica que la hipertensión en pacientes con DM2 aumenta el riesgo de complicaciones micro y 
macrovaculares. El control de la hipertensión reduce los riesgos de infarto de miocardio y 
accidentes cerebrovasculares. Se ha demostrado el coste-efectividad de los tratamientos basados 
en medicamentos antihipertensivos y educación. De manera similar, en el estudio presentado por 
Shivashankar, y otros. en la revista Diabetes research and clinical practice en el año 2015, 
comprobaron que con el control del nivel glucémico, la tensión arterial y el nivel de colesterol se 
consiguió reducir las complicaciones microvasculares y el deterioro a largo plazo de las 
complicaciones macrovasculares en países asiáticos. Los chequeos anuales en busca de 
complicaciones tales como análisis de microalbúmina en orina, la dilatación de las pupilas y 
exámenes del pie diabético se consideran indicadores de calidad de la atención a pacientes con 
diabetes. Esto es, calidad en atención derivada de procesos preventivos y control de factores de 
riesgo. Mahmoudi y colaboradores presentaron recientemente un trabajo titulado “Disparities in 
access to health care among adults with physical disabilities: Analysis of a representative national 
sample for a ten-year period”, el cual fue un estudio longitudinal realizado en un periodo de diez 
años para evaluar las dificultades de un sistema de salud para atender a sus pacientes 
discapacitados. Sus resultados sugieren claramente que la inversión necesaria por el sistema de 
salud es proporcinoal al número de discapacitados en cuestión. Esto es una carga severa para el 
sistema de salud, por lo que se concluye que las políticas preventivas y de monitorización 
constante son prioritarias, especialmente para países o sistemas de salud pública que no cuenten 
con una cantidad elevada de recursos económicos. CITATION Mah15 \l 3082 (Mahmoudi & Meade, 
2015) Lin y colaboradores realizaron en un estudio en Taiwan en el año 2013, el cual fue publicado 
en la revista Research in developmental disabilities, el cual fue titulado “An exploratory study of 
health behaviors and the risks for triple H in Young adults with disabilities between 20 and 39 years 
of age.” en el que se analizaba la relación entre el sistema de salud y los riesgos de la hipertensión, 
hiperlipidemia e hiperglucemia en los jóvenes con discapacidad, encontrando que la prevalencia de 
estos era superior a la de la población general, aunque el factor que mostraba mayor correlación 
con dichos resultados era el índice de masa corporal. El sobrepeso y la obesidad son problemas de 
importancia clínica en todo el mundo, convirtiendo el síndrome metabólico en un objetivo para los 
sistemas de salud. Horr y Nissen, en su trabajo titulado “Managing hypertension in type 2 diabetes 
mellitus”, publicado en la revista Best practice & research clinical endicronology & metabolism en el 
año 2016, presentan un enfoque determinista para la atención del paciente diabético e hipertenso. 
Este tipo de estrategia, tal como refieren los autores, es eficaz al ser aplicada sobre pacientes 
individuales, pero sus resultados no son claros para su ejecución a nivel de poblaciones grandes. 
En el caso del presente estudio, no es posible emplear un enforque determinista de atención a los 
pacientes discapacitados, diabéticos, e hipertensos, debido a que el sistema de salud disponible en 
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la parroquia de Charapotó no tiene las condiciones necesarias para aplicar protocolos específicos 
para cada uno de sus habitantes. Neumark, Brudin y Neumark en su trabajo publicado en la revista 
Primary care diabetes en el año 2015, compararon en la calidad de atención entre mayores suecos 
que viven en casa con o sin sistema de sanidad, usando como parámetros de calidad el control de 
glucemia, de colesterol, presión sanguínea y el control de sensibilidad y cambios tróficos en las 
extremidades inferiores. Encontraron que la calidad de atención a mayores con discapacidad 
requería de la coordinación del sistema de salud para establecer protocolos de actuación bien 
definidos tanto para los pacientes que estaban ingresados en centros de mayores como para el 
seguimiento de aquellos que todavía no estaban en una situación de dependencia. Para finalizar 
esta sección se indica un trabajo interesante recientemente publicado por Leung y Vargas en la 
revista Health Services Research, titulado: “Disparities in Diabetes Care Quality by English 
Language Preference in Community Health Centers”. En este estudio queda claro que existe una 
disparidad en los accesos a atención médica, atención psicológica, y en general a todos los 
servicios públicos encaminados a mejorar la calidad de vida del sector poblacional con 
discapacidades permanentes y diagnosticados con diabetes mellitus. Este fenómeno, tal como 
indica el autor, se aumentado por las diferencias culturales, sociales, y económicas afectan a los 
resultados de la ejecución de políticas de salud efectivas. 

Capítulo 2 MARCO METODOLÓGICO Metodolgía \l 1 La Metodología que se emplea en este 
estudio tiene un enfoque cualitativo. De manera más específica, se ha considerado una 
metodología observacional, de características descriptiva y analítica, la cual se centra en la 
examinación minuciosa de la realidad. Siguiendo el contexto, el desarrollo metodológico escogido 
asegurara que la información obtenida sea relevante desde el punto de vista de los actores que 
intervienen. Por lo tanto, se tomará en cuenta la información predominantemente relacionada con 
las estructuras que diagnostican la percepción de la calidad de atención a los pacientes 
discapacitados permanentes, diagnosticados con diabetes mellitus e hipertensión. CITATION Mar11 
\l 12298 (Martínez Rodríguez, 2011) Los métodos que se utilizan en este estudio son el descriptivo, 
analítico, no experimental; a partir de lo cual se construye una estrategia de estudio de casos. En 
primer lugar, se evalúa la realidad de la población de estudio como un conjunto de casos que deben 
ser observados, descritos y analizados. La descripción se realiza al identificar cada uno de los 
componentes que configuran el fenómeno observado; por lo tanto, implica la inspección detallada 
de los procesos de atención a los pacientes de la parroquia de Charapotó que son parte del 
estudio. Posteriormente, se realiza el análisis de la situación actual; para esto, se necesita 
establecer las implicaciones lógicas que relacionan los componentes observados, y profundizar en 
su naturaleza y funcionamiento. (Robertt & Lisdero, 2016). Premisa \l 1 La construcción del 
conocimiento requiere el estudio intensivo del fenómeno; por lo que enmarcados dentro del estudio 
actual, implica la revisión de toda la información considerada como pertinente disponible en la 
literatura científica. Esta información se sostiene sobre la base del marco teórico, así como de la 
experiencia empírica que originó este estudio. Siguiendo este punto de vista, se considera la 
premisa de que los pacientes con discapacidad permanente diagnosticados con Diabetes Mellitus e 
Hipertensión reciben una atención de baja calidad en el servicio de salud, en la parroquia de 
Charapotó de la provincia de Manabí. Por lo tanto, se propone aportar procesos de mejora continua 
de la atención a este sector poblacional. Universo \l 1 El Universo son los pacientes con 
discapacidad permanente y diagnosticados con DM2 e hipertensión arterial que acuden al servicio 
de salud pública en el pueblo de Charapotó en la provincia de Manabí, Ecuador. El universo se 
conforma por 80 personas. El tamaño de la muestra se ha correspondido con la totalidad del 
universo. Por lo tanto, se consideró un muestreo secuencial no-estratificado, permitiendo obtener 
información de todos los integrantes del grupo poblacional. Categorías, dimensiones, instrumentos, 
y unidad de análisis " \l 1 Con respecto a las categorías, dimensiones, instrumentos, y unidad de 
análisis, que indican en las diversas categorías y dimensiones que influyen en este trabajo: el factor 
administrativo, donde se considera la gestión y planificación. Este factor se evalúa empleando la 
técnica de la entrevista, tomando en cuenta al personal del centro de salud. El factor económico 
dado por la poca disponibilidad económica de la institución, y medida por la oferta de servicios y la 
predisposición a realizar visitas domiciliarias. El factor social que tiene relación con los hábitos y 
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costumbres de la población de estudio. Y el factor educativo, donde existe un déficit de 
capacitación especializada en el campo de este estudio. Gestión de datos " \l 1 Para la gestión de 
datos, se consideró que la primera de las fuentes de recolección de datos en el análisis fue la 
entrevista. Para esto se consideró una estructura con preguntas cerradas, las cuales se dividieron 
entre dicotómicas y nominales. La entrevista se centró en el análisis del Factor del Recurso 
Humano, siendo aplicada a los miembros del equipo la casa de salud. En segundo lugar se empleó 
una encuesta con una serie de preguntas tabuladas, diseñadas para analizar los Factores 
Epidemiológico y de Calidad del Servicio Sanitario. El modelo de encuesta empleada en este 
estudio se incluye en los Anexos del trabajo. Criterios éticos " \l 1 Finalmente, entre los criterios 
éticos de este trabajo se ha considerado las normativas internacionales de ética en investigación 
biomédica incluidas en la Declaración de Helsinki (World Medical Association, 2013). Por lo tanto, 
todos los participantes en este estudio fueron informados del proceso y avances de la investigación. 
La transparencia y veracidad de los datos y resultados que se obtuvieron han sido cruciales; para 
esto, se contó con la colaboración del personal que labora en la casa de salud, así como de la 
aprobación firmada del director. Finalmente, es preciso indicar que en las encuestas no se registró 
los nombres de los participantes, y se procuró la objetividad de los datos obtenidos. 

Capítulo 3 RESULTADOS En cuanto a los antecedentes de la unidad de análisis XE " Antecedentes 
de la unidad de análisis " contextualizados en la calidad de la atención a los pacientes diabéticos e 
hipertensos con discapacidad permanente en la población de estudio se realizó una serie de 
encuestas a los usuarios de los servicios de salud. Por lo tanto, esta sección del trabajo de 
investigación está encaminada a la evaluación de los parámetros de calidad a partir de un enfoque 
cualitativo. En su mayoría, los encuestados fueron de sexo femenino, entre los 60 a 95 años de 
edad. Asimismo, se debe indicar que en todos los casos fue posible obtener información relevante 
para su análisis. Diagnóstico \l 1 El diagnóstico o estudio de campo muestra que los resultados 
obtenidos del levantamiento de las encuestas realizadas en la población de estudio durante un 
periodo de 4 meses muestra que la mayoría de los pacientes con discapacidad permanente, y 
diagnosticados con hipertensión y diabetes, refieren que no reciben visitas periódicas por parte del 
personal de salud, especialmente durante el último año, lo cual se muestra en el siguiente gráfico. 

Luego, según los resultados de la cantidad de veces que ha recibido atención médica 
especializada, la mayoría ha referido recibirla al menos una vez. En cuanto al personal médico que 
realiza las visitas, han indicado que en su mayoría es el Médico acompañado de la enfermera. En 
la pregunta sobre haber recibido ayuda técnica necesaria para la discapacidad, la mayoría ha 
referido que esta ha sido incompleta. Más adelante, sobre la pregunta acerca de si ha recibido 
capacitaciones sobre cómo alimentarse, la mayoría ha referido que no han recibido dichas 
capacitaciones. Luego, con respecto a la pregunta sobre si ha recibido consulta con algún 
nutricionista, la mayoría de pacientes ha referido no recordarlo. En la pregunta que trata el motivo 
por el cual escoge el tipo de alimentación, la mayoría ha referido que es lo más acorde a su 
economía. En la pregunta donde se identifica la clase de discapacidad permanente que presenta, 
en su mayoría se trató de amputación e insuficiencia renal crónica terminal. Finalmente, en la 
pregunta sobre si se sentían satisfechos con la atención que brindan los equipos de salud, la 
mayoría ha referido que la situación es mejorable. 

Por otra parte, los pacientes refieren estar insatisfechos con la distribución de medicinas que 
reciben. Esto se debe principalmente a que no encuentran horarios cómodos para la entrega de 
medicamentos, y que en muchos casos no hay suficientes medicamentos en las farmacias de la 
casa de salud. La calidad del reparto de medicamentos, por lo tanto, se ve severamente afectada 
por circunstancias que pueden ser mejoradas por cambios en las políticas de distribución de 
medicamentos, lo que sugiere la necesidad de un plan de mejoramiento a nivel institucional. Los 
datos obtenidos de esta pregunta se reflejan en el siguiente gráfico. 

Capítulo 4 DISCUSIÓN En cuanto a la contrastación empírica, se plantea una comparación entre 
los resultados obtenidos en este trabajo de investigación contra los reportes de otros autores que 
han trabajado en áreas similares. En primer lugar, cabe destacar que Lin y col., en su trabajo 
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titulado “High blood pressure in adults with disabilities: Influence of gender, body weight and health 
behaviors”, publicado en el año 2013, plantean que la mayoría de las personas discapacitadas, 
diagnosticadas con diabetes e hipertensión en Taiwan, recibían visitas periódicas del servicio de 
salud pública al menos 12 veces por año (1 vez por mes), demostrando una mayor cobertura de los 
servicios disponibles en relación con la población de este trabajo. En el caso de Habib, en su 
trabajo titulado “Clinical and cost-effectiveness analysis of improved blood pressure control in 
hypertensive patients with type 2 diabetes mellitus”, publicado en el año 2011; el autor encontró que 
existía una fuerte correlación entre el control que se daba a los pacientes a largo plazo con el 
número de visitas a atención médica especializada en el último año. En su caso, la mayoría de los 
pacientes recibieron atención médica especializada al menos 6 veces durante el último año, 
demostrando una diferencia significativa con los resultados encontrados en este trabajo, donde la 
mayoría refirió recibir atención al menos una vez. CITATION Hab08 \l 3082 (Habib, y otros, 2011) 
En cuanto a Shivashankar y colaboradores, en su trabajo titulado “Quality of diabetes care in low- 
and middle-income Asian and Middle Eastern countries”, publicado en el año 2015; la distribución 
de medicinas en países del medio oriente tiene un grado de efectividad similar al encontrado por 
este estudio. Esto es preocupante, debido a que 

(2015) plantean que los procesos preventivos son factores clave para analizar la calidad de la 
atención. Los datos de este estudio muestran que no existe un adecuado manejo preventivo, así 
como de capacitación a los pacientes que lo requieren. Por lo tanto, los resultados sugieren que la 
calidad del servicio de salud en la población de estudio es altamente deficiente CITATION Shi15 \l 
3082 (Shivashankar, y otros, 2015). Luego, considerando la cuarta pregunta, los resultados de este 
estudio se contrastan contra el trabajo presentado por Leung y Vargas, titulado “Disparities in 
Diabetes Care Quality by English Language Preference in Community Health Centers”, y publicado 
recientemente en el 2016. A partir de sus resultados es posible interpretar que el equipo de salud 
básico y preferente para las visitas domiciliarias a pacientes discapacitados, especialmente en 
medios con escasos recursos, es el equipo formado por el médico y la enfermera. CITATION Leu16 
\l 3082 (Leung & Vargas, 2016) Por otra parte, Gómez-Huelgas y colaboradores, en su estudio 
titulado “Clinical decisions in patients with diabetes and other cardiovascular risk factors.”, publicado 
en el año 2014 en España, sugieren que la ayuda técnica debe ser prioritaria a pacientes 
discapacitados, especialmente aquellos diagnosticados con diabetes e hipertensión arterial. Este 
punto contrasta con el contexto de este estudio, debido a que en la población de Charapotó existe 
un severo déficit en cuanto a las ayudas especializadas para discapacitados, tanto en movilidad y 
ortopedia, como en reparto de medicamentos. CITATION Góm14 \l 3082 (Gómez-Huelgas, y otros, 
2014) Asimismo, los resultados de este estudio en cuanto a las visitas con el nutricionista, o el 
haber recibido capacitaciones específicas sobre cómo alimentarse, se contrastan con las 
sugerencias postuladas en informe de Corbella, titulado “La garantía de la calidad en atención 
primaria de salud”, y publicado en el 2012. En aquel trabajo se explica la importancia de la 
alimentación para los adultos mayores, factor que aumenta en importancia en los casos de 
personas diabéticas e hipertensas. En este sentido, dentro del contexto de esta investigación se ha 
podido verificar que la calidad de la alimentación no ha sido monitorizada adecuadamente en la 
población de estudio. CITATION COR12 \l 3082 (Corbella A, 2012) Finalmente, en la última 
pregunta de la encuesta se evaluó la calidad de la atención brindada por los equipos de salud; los 
resultados de este trabajo se contrastan contra los publicados por Dhamoon y colaboradores, en su 
tarbajo titulado “Diabetes predicts long-term disability in an elderly urban cohort: the Northern 
Manhattan study”, publicado en el año 2014. En este, es posible notar que existe una relación entre 
la cantidad de inversión realizada por los sistemas de salud sobre la percepción de satisfacción con 
respecto al servicio brindado; es decir, que un amuento periódico en los recursos para atender el 
problema de la atención a los pacientes discapacitados con diabetes e hipertensión, va 
acompañado de un aumento en la percepción de la calidad del servicio. CITATION Dha14 \l 3082 
(Dhamoon, Moon, Paik, Sacco, & Elkind, 2014) Limitaciones \l 1 Por otra parte, las limitaciones 
encontradas en este trabajo pueden categorizarse en dificultades derivadas de la obtención de 
datos, y dificultades derivadas del análisis. En cuanto a la obtención de datos, muchas de las 
personas de la población de estudio no se mostraron dispuestas a proveer los datos de la 
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encuesta, o solo la realizaron parcialmente. Por otra parte, el análisis de los datos requirió de 
técnicas de transformación de datos cuali-cuantitativos, con el propósito de disminuir el sesgo de 
investigación. Las Las líneas de investigación derivadas de este trabajo incluyen el análisis de 
procesos de gestión en servicios de salud, y el mejoramiento continuo de la calidad. De manera 
más específica, la atención a pacientes geriátricos y discapacitados es una de las líneas de 
investigación considerada de mayor importancia en la actualidad, debido al aumento constante de 
la edad promedio de la población. Asimismo, la distribución de los recursos públicos y la creación 
de políticas son posibles repercusiones del presente trabajo. Entre Los aspectos relevantes de este 
trabajo se incluye la adhesión a las políticas generales de salud del Ecuador. Estudios de este tipo 
son necesarios para mejorar las condiciones y calidad de vida de los sectores vulnerables de la 
población. Además, el análisis de los procesos de salud desde un punto de vista externo e 
imparcial enriquece la base de conocimientos sobre la gestión en salud, punto de partida para 
futuros estudios y la toma de decisiones. 

Capítulo 5 PROPUESTA El objetivo de esta propuesta es plantear el plan de mejoras a los 
procesos de atención cuyos beneficiarios son los pacientes diabéticos con hipertensión, que 
presentan discapacidad permanente, en la parroquia Charapotó, en la provincia de Manabí. Esta 
propuesta surge a partir del análisis de los resultados de este estudio de investigación, donde se ha 
podido determinar que la calidad de atención a los pacientes que forman parte de esta población 
requiere de la aplicación de un proceso de mejoras. Los procedimientos y estrategias que se 
plantean a continuación se fundamentan en los diversos trabajos de investigación realizados por 
otros autores en diferentes partes del mundo, los cuales comparten rasgos importantes con la 
problemática específica de la población de Charapotó. En primer lugar, se hace estrictamente 
necesario involucrar a las autoridades locales para la correcta ejecución de esta propuesta. En la 
parroquia de Charapotó existen diversas autoridades que pueden aportar a la consecución de estos 
objetivos; entre estos destacan el Teniente Político, el Director de la Junta Parroquial, y los líderes 
comunitarios. Es a partir de estos núcleos de influencia comunitaria que se inicia el proceso de 
cambio y mejora de los procesos de atención a los pacientes. Existen varios antecedentes de obras 
comunitarias realizadas gracias a la ayuda y participación de las autoridades locales, por lo que se 
considera como una de las fortalezas de esta propuesta. El principal incentivo comunitario es la 
cohesión y mejora de la calidad de vida de sus habitantes. En este caso, un amplio sector de 
personas adultas mayores con discapacidad permanente, diagnosticados con diabetes e 
hipertensión. Estas personas y sus familias mejorarán su calidad de vida al integrarse en el proceso 
de mejora de la calidad de la atención de sus familiares. Esta mejora global de la calidad de vida 
vine acompañada del fomento a la salud general; esto se debe a que los cuidados a los pacientes 
no son una responsabilidad exclusiva del sistema de salud, sino de sus familiares, y de toda la 
comunidad. Como segundo punto de la propuesta se tiene la organización de brigadas de fomento 
a la salud y visitas domiciliarias. Estas brigadas tienen dos propósitos, el primero es realizar una 
monitorización periódica de la población, el segundo es impulsar la creación de hábitos adecuados 
en los habitantes, para que aporten al cuidado de las personas diabéticas e hipertensas. Estas 
visitas domiciliarias requieren de la formación de equipos de trabajo multidisciplinarios; estos 
equipo deben estar conformados por al menos dos profesionales de las áreas de la salud, siendo 
los óptimos el médico con la enfermera, y el médico con el odontólogo. La monitorización constante 
es el punto clave de la propuesta de mejoramiento de la calidad de la atención. Es preciso recordar 
que la diabetes mellitus con hipertensión es una condición degenerativa, y su tratamiento está 
orientado a alargar la vida y mejorar sus condiciones. Por lo tanto, es necesario mantener un 
contacto constante con los pacientes, muchos de los cuales no pueden acercarse a las casas de 
salud para recibir atención. La monitorización asegura que la carga que representan estos 
pacientes para el sistema de salud sea eficientemente distribuida a lo largo del tiempo, y 
compromete a las familias y a la comunidad en general para apoyar al continuo proceso de mejora 
en la atención. 

CONCLUSIONES A partir del fundamento teórico examinado, de los resultados de investigación 
siguiendo una metodología cualitativa de tipo descriptiva, analítica, no experimental; y considerando 
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la propuesta de un plan de mejoras en la atención a los pacientes diabéticos con hipertensión y 
discapacitados permanentes en la parroquia de Charapotó, en la provincia de Manabí, se concluye 
lo siguiente. Primero, que la mayoría de los usuarios refiere sentirse insatisfecho con la calidad 
actual de la atención. Luego, que la mayoría de los pacientes refiere que la monitorización y 
distribución de medicamentos actualmente no es adecuada. Por todo esto se defiende que es 
estrictamente necesario implementar las medidas propuestas en esta investigación para aportar la 
aplicación del Plan de mejoras para al mejoramiento de la calidad de atención a los pacientes de 
esa población. RECOMENDACIONES 

Se recomienda la ejecución del Plan de Mejora propuesto en este trabajo de investigación con el fin 
de utilizarlo en los pacientes diabéticos con hipertensión que presentan discapacidad permanente, 
en la parroquia de Charapotó de la provincia de Manabí. Para esto, se invita la integración de los 
actores políticos y líderes comunitarios de la parroquia, así como los directivos de los servicios 
disponibles en la zona. La ejecución de este plan de Mejora beneficiará continuamente a sus 
habitantes en situación de riesgo, discapacitados y diagnosticados con diabetes mellitus e 
hipertensión. Por otra parte, este proceso de mejora aportará a las instituciones de salud gracias a 
la capacitación de sus profesionales y a la optimización de la gestión de recursos disponibles. 
Finalmente, se recomienda utilizar este estudio como base para futuros trabajos de investigación 
que profundicen la temática planteada. 
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